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“Tus recursos más valiosos no son tus empleados”

le dije al ejecutivo.

“Tus recursos más valiosos son las miles de personas que quieren trabajar gratis para 

ti, y  no les dejas”.
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29 de diciembre de 2005, por la tarde, hacia la hora del té.

Llamo a mi viejo amigo Rickard “Richie” Olsson, quien conoce desde hace tiempo mi espíritu  

emprendedor. Incluso hubo una época en que compartimos apartamento, hace mucho tiempo, y en  

la que estuvo expuesto a mis locas ideas de forma diaria. Tengo esta nueva idea y quiero que él sea  

la primera persona en conocerla y en aportarme su reacción.

“Hey, Richie, ¿Sabes ese proyecto que entusiasmó hace poco? He estado pensando en algo. Puede  

que tenga un nuevo proyecto fraguándose que potencialmente puede llegar a destacar mucho más  

que, digamos,  Bahía Pirata”.

Un profundo suspiro se oye al otro lado de la línea.

¿Qué pasa por tu cabeza ahora? 
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CONSTRUYENDO 
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CAPÍTULO UNO

COMPRENDER EL ENJAMBRE 

Ahora mismo, en algún lugar, un grupo de activistas poco definidos organizativamente,  se 

entretiene pateando tan fuerte a alguna organización rica y bien establecida, que la tienen 

totalmente mareada. Las organizaciones acaudaladas están acostumbradas a vivir según la 

regla de oro, “quien tiene el oro hace las reglas”. Las nuevas formas de organización van más 

allá de simplemente romper las viejas reglas, ya que las trituran totalmente, dejando a los 

ejecutivos  mordiendo  el  polvo  y  preguntándose  cómo  esa  pandilla  de  activistas 

desorganizados, desharrapados y pobres habrán sido capaces de golpear su poderosa y bien 

estructurada organización. 

El 27 de junio del 2009, el Partido Pirata Sueco obtuvo 225.915 votos en las elecciones europeas, 

convirtiéndose  en  el  mayor  partido  del  nicho  demográfico  más  codiciado,  los  que  no  llegan  a 

treintañeros.  El  presupuesto  de  nuestra  campaña  ascendió  a  cincuenta  mil  euros.  Nuestros 

competidores  habían  gastado  seis  millones.  Habiendo  gastado  menos  del  1  por  ciento  de  su 

presupuesto, les derrotamos, lo que nos daba una ventaja en rentabilidad de más de dos órdenes de  

magnitud. Se debió enteramente a que trabajamos como un enjambre, y el método puede trasladarse 

a casi cualquier actividad organizada a gran escala. Este libro trata acerca del ingrediente secreto de 

la receta.

Una organización en enjambre es un esfuerzo de voluntarios descentralizados y colaboradores que, 

visto desde fuera,  parece una organización jerárquica tradicional.  Está  construida por  pequeños 

núcleos de personas que construyen un soporte estructural  que recurre a las personas, capacitando a 

un amplio número de voluntarios para que cooperen en un objetivo común, en grandes cantidades 

de personas que no eran posibles antes de que la red estuviera dispuesta.

Trabajar en enjambre requiere que se hagan un montón de cosas totalmente opuestas a lo que se 

aprende en una escuela de negocios arquetípica. Se necesita delegar el control de tu marca y de sus 

mensajes.  Se  necesita  delegar  autoridad  hasta  el  punto  en  el  que  cualquiera  puede tomar  casi 

cualquier decisión para toda la organización. Se necesita aceptar y permitir que las personas de la 

organización hagan exactamente lo que quieran, y que la única manera de dirigir es inspirarlas para 

que quieran llegar donde la organización en conjunto desee llegar. .
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Sólo  liberando  el  control,  ese  tipo  de  control  al  que  organizaciones  y  directores  han  venido 

aferrándose durante siglos, es posible cosechar los beneficios del enjambre: la misma ventaja de 

rentabilidad y velocidad de ejecución respecto a la competencia de que se benefició el  Partido 

Pirata Sueco. Este libro os enseñará esos métodos, desde la formación inicial del enjambre hasta su 

crecimiento y continuo mantenimiento, así como resultados.  No te enseñará la teoría psicológica y 

sociológica subyacente, simplemente compartirá experiencias y métodos que se han demostrado 

que funcionan en la práctica.

Cuando puse en marcha el  enjambre del  Partido Pirata  Sueco,  había publicado un borrador  de 

manifiesto en una página web más bien cutre, y la mencioné sólo una vez en un canal de chat de un 

grupo de archivos compartidos. Esa fue toda la publicidad que tuvo; al día siguiente el partido tenía 

centenares de activistas. La elección de momento oportuno, de contexto social y de mensaje son 

cruciales, si se tienen esos tres factores, el enjambre inicial se formará en pocas horas, al igual como 

las  abejas  se  apelotonan  junto  a  la  miel.  También  será  crucial  hacer  que  vaya  creciendo  y 

mantenerlo, pero ése es el siguiente reto de la lista. Y sólo llevamos a cabo un desafío por vez.

Tal como describimos el concepto de enjambre, es fácil pensar que simplemente se trata de nubes 

amorfas y descentralizadas de personas, como los movimientos  Anonymous y  Occupy de Wall 

Street. Sin embargo, si bien esos enjambres comparten los valores, no comparten ni la dirección ni  

el  método.  Eso significa  que  están  limitados a  triunfar  en  pequeños  proyectos  que  abarcan un 

número relativamente  pequeño de  personas,  durante  un  espacio  de  tiempo relativamente  corto, 

incluso aunque cada  uno de  esos  pequeños  proyectos  aumente  el  conocimiento  gradual  de las 

marcas  Anonymous y Occupy.

La débil cohesión de las marcas Anonymous y Occupy puede parcialmente atribuirse a su elección 

de no tener líderes. Si bien eso aporta resistencia, puesto que ningún líder puede ser señalado como 

blanco por parte de los adversarios, sacrifica la dirección y el propósito. He encontrado que los 

métodos de integración típicos de la comunidad de Internet, cuando se combinan con un liderazgo 

fuerte, funcionan mucho mejor para conseguir un cambio global que trabajar sin liderazgo bajo 

poco más en común que una bandera.

Algunas de esas técnicas las aprendí mientras me entrenaba en el ejército, y otras más las aprendí 

participando en muchas comunidades online. Pero el ingrediente secreto en la receta de rentabilidad 

del enjambre surgió sólo cuando tomé la formación de oficial para mantener los fuertes valores 

grupales, y la mezclé con los fuertes valores de participación de la red, y la comunicación masiva de 

bajo coste,  y le añadí una pizca de experiencia en administración  de la era del puntocom del 
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cambio de siglo.

La era puntocom fue totalmente especial como gestor en el campo de Tecnología de la Información. 

Si a vuestra gente no les gustaba lo que decíais en la reunión de la mañana, simplemente se largaban 

del edificio y tenían un nuevo trabajo antes de la hora de comer. Podían sustituir mucho más el 

sueldo que cobraban de ti de lo que tú podías sustituirlos a ellos. La gente no trabajaba por dinero. 

Por ese motivo, esta experiencia se puede trasladar directamente a trabajar con voluntarios, donde la 

gente no trabaja por dinero (puesto que no ganan nada). El liderazgo y el refuerzo positivo son la 

clave.

Quizá  lo  más  significativo  sea  que  el  enfoque para  el  enjambre  siempre  es  sobre  aquello  que 

cualquiera puede realizar, y nunca sobre lo que las personas no pueden o deben realizar.

En el enjambre el enfoque siempre debe estar 

en lo que cada cual puede hacer       

Esto lo diferencia de una corporación tradicional, o de una institución democrática, que se enfoca 

principalmente en lo que las personas deben hacer, y en los límites y restricciones en los que están 

constreñidas. Esta diferencia es una parte del por qué un enjambre puede resultar tan efectivo: cada 

cual puede encontrar a cada momento algo que les guste  hacer, de entre una gama propuesta que 

impulsa los objetivos del enjambre, sin que haya nadie que diga cómo deben ir las cosas o cómo 

han de hacerse.

Por  el  contrario,  las  personas  se  inspiran  las  unas  en las  otras.  Entre  los  activistas  no existen 

estructuras de comunicación jerárquica. Dado que cada cual se comunica con cada cual durante 

todo el tiempo, los proyectos que funcionan bien rápidamente crean olas que se propagan a otras 

partes del enjambre. Otros proyectos menos afortunados pueden hacer que el enjambre aprenda y 

siga avanzando, sin dedos acusadores señalando. 

Si se quiere el liderazgo en un enjambre uno se planta y dice: “Voy a hacer X, porque pienso que 

con  ello  se  conseguirá  Y.  Cualquiera  que  quiera  unirse  a  mí  para  hacer  X  es  totalmente  

bienvenido”.  Cualquiera en el enjambre puede levantarse y decir esto, y se alienta a todos para que 

lo hagan. Esto crea rápidamente una estructura de liderazgo tremendamente sólida aunque informal, 

en la que las personas buscan papeles que maximicen su impacto en hacer avanzar los objetivos del 

enjambre, y todo ello ocurre de forma orgánica, sin  planificación central ni gráficas organizativas.
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Un  enjambre es dirigido desde primera línea. 

frontales.         Las personas que llevan adelante 

iniciativas normalmente las consiguen. 

En último extremo, lo que hace de un enjambre algo tan distinto a las organizaciones tradicionales 

es  su  fantástica  velocidad  operativa,  sus  costes  casi  nulos,  y  su  gran  número  de  voluntarios 

completamente  entregados.  Las  corporaciones  tradicionales,  y  las  instituciones  democráticas 

parecen funcionar con una lentitud espantosa vistas en comparación con un enjambre. Ése es otro 

de  los  motivos  por  los  que  un  enjambre  puede  cambiar  al  mundo:   le  da  mil  vueltas  a  las 

organizaciones tradicionales en términos de calidad y cantidad de trabajo, así como en rentabilidad 

de recursos.

EL ENJAMBRE ESTÁ ABIERTO...

Un aspecto clave del enjambre es que está abierto a todas las personas que quieran compartir la 

carga de trabajo. De hecho, está más que abierto, se anima a todo el mundo a realizar tareas de una 

lista pública, sin tener que pedir permiso a nadie, y simplemente empezar a realizarlas. No hay 

procesos de contratación. Cualquiera que quiera contribuir al objetivo, a su propia manera y según 

sus capacidades será bienvenido e invitado a hacerlo. Este modelo contrasta notablemente con los 

procesos de contratación en las organizaciones tradicionales, donde la gente tiene que superar algún 

tipo de prueba antes de poder trabajar en la organización.

La ventaja de este acercamiento es que los recursos del enjambre no se malgastan manteniendo a la  

gente  fuera,  al  contrario,  se  consumen  manteniéndoles  dentro.  Es  verdad  que  se  producirá 

duplicidad de esfuerzos, ya que muchas personas estarán trabajando en lo mismo, si nadie le dice a 

la  gente qué hacer,  pero el  resultado es  que se intentan diferentes  soluciones  en paralelo,  y  el 

enjambre  aprende  rápidamente  qué  soluciones  funcionan  y  cuáles  no.  El  flujo  de  trabajo  se 

convierte iterativo, un proceso evolutivo de ensayo y error de mejora y adaptación constante, sin la 

supervisión de nadie para que se produzca.

Ser abiertos y atractivos es una característica clave del enjambre.

…Y ES TRANSPARENTE
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El enjambre no solo es abierto, la transparencia también es una característica determinante. Casi no 

hay ningún secreto. Puede ser un concepto sorprendente para una organización tradicional.

Todo es  transparente  por  defecto.  Los registros  financieros  son transparentes  y  accesibles  para 

todos. Los debates sobre estrategias y tácticas son transparentes y accesibles para todos (y abiertos a 

todos para que participen). Los conflictos son transparentes y accesibles para todos. Esto se debe a 

que todas las discusiones se producen en lugares donde todos puedan verlas.

Así  se  obtiene  la  confianza  y la  seguridad.  Todos pueden ver  toda  la  información y  todas  las 

discusiones en toda la organización, lo que proporciona un fuerte sentimiento de integración.

También proporciona una poderosa herramienta para controlar los rumores. Es una inyección contra 

la desconfianza, ya que la desconfianza depende de la falta de información que lleva a la gente a 

tomar sus propias conclusiones en base a información incompleta.

La transparencia también es eficiente contra los escándalos: ha habido varios casos en el Partido 

Pirata sueco en los que los medios de comunicación han tenido conocimiento de un conflicto y lo 

han  divulgado  en  el  formato  típico  de  la  prensa  sensacionalista,  en  estas  circunstancias  una 

organización normal habría caído, pero como todas las personas que leían estas noticias podían ir al  

origen y leer la comunicación real, no tenían cabida ni los rumores ni los debates de “quién dijo 

qué”. Los conflictos no crecen hasta descontrolarse si se aplica la transparencia.

Claro que esto no significa que deban grabarse todas las charlas y conversaciones coloquiales. Eso 

supondría una carga de trabajo insuperable y no se podría imponer de todos modos. Pero sí significa 

que no se realizan esfuerzos para mantener a la gente alejada de la información, por lo que cuando 

se mantienen debates en internet, se registran y se mantienen accesibles.

DESCONFÍA DE AQUÉL QUE TE NIEGA EL DERECHO 

A LA INFORMACIÓN, PORQUE EN EL FONDO DE SU CORAZÓN 

QUIERE SER TU AMO” 

— COMISIONADO PRAVIN LAL.

En los pocos casos en los que se guardan secretos, el objetivo es proteger la privacidad de los 

miembros del enjambre, cualquiera puede saber qué información se ha mantenido en secreto,  y 
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sobretodo, por qué se mantiene en secreto y quién tiene conocimiento dicha información.

Un ejemplo de secreto legítimo en un enjambre sería  la  identidad de los  donantes,  para poder 

protegerlos  y evitar  los  conflictos  de  interés,  ya  que  la  gente,  consciente  o  inconscientemente, 

intentaría complacer a los principales donantes en lugar de centrarse en los objetivos del enjambre. 

El administrador de los registros bancarios y/o tarjetas de crédito tendría conocimiento de estos 

datos, pero una de sus tareas sería no compartir esta información.

Por último y no menos importante, la plena transparencia soluciona el problema de las estructuras 

tradicionales de mando, donde un eslabón intermedio puede manipular la información ascendente o 

descendente,  consciente  o  inconscientemente.  En  este  contexto  cada  eslabón  de  la  cadena  se 

convierte en un cuello de botella. Sin embargo, si toda la información está disponible para todos, 

nadie tendrá capacidad para manipularla para un sector de la organización. En cambio, nadie habla 

en nombre  de nadie  en el  enjambre,  ya que todos tienen su propia  voz.  Esto evita  que surjan 

facciones,  ya  que  no  existen  los  tradicionales  gerentes  intermedios  que  puedan  establecer  sus 

propios objetivos en conflicto con los del conjunto del enjambre en general.

¿TIENES UNA IDEA ESTIMULANTE?

Probablemente estés leyendo este libro porque tienes una o dos ideas provocadoras rondándote por 

la cabeza, y estás buscando la manera de llevarlas a cabo. Esta es la parte aburrida de llevarlas a  

cabo: ¿has hecho los cálculos?

Todo enjambre es cuestión de cantidad. Cantidad de personas. Al igual que las hormigas soldado en 

la selva amazónica, se trata de superar en fuerza a tus oponentes con pura biomasa mediante una 

mayor capacidad de organización y canalización de la energía voluntaria, utilizando tu agilidad 

organizativa para ser siempre inmensamente superior a tus adversarios donde y cuando quiera elijas 

aparecer, al igual que las hormigas soldado superan a su oponente gracias a su habilidad para dirigir 

y re-ubicar su ventaja en biomasa local.

Ésta  es  la  primera  barrera  que  debe  superar  tu  idea:  ¿Afecta  la  idea  al  número  suficiente  de 

personas?  y,  ¿se  puede  motivar  a  un  grupo  de  personas  lo  suficientemente  grande  para  que 

contribuyan para superar el umbral crítico? ¿Se puede identificar el umbral? y en tal caso, ¿cuántas 

personas necesita tu idea para tener éxito?

Como podéis ver, esta es la parte tradicional. Debemos determinar cuál es el criterio de éxito de la 

idea. ¿Qué evento constituye un éxito, y qué se necesita para alcanzarlo?
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Para  un  partido  político  nuevo  como  el  Partido  Pirata  Sueco,  el  criterio  de  éxito  es  fácil  de 

determinar:  ser elegidos. Claro que en el camino para llegar ahí hay muchos pequeños pasos, y 

muchos  más después  de alcanzar  ese  objetivo  (como  permanecer electos).  Pero nos  ofrece  un 

objetivo tangible con el que trabajar.

Veamos el desglose de este objetivo.

Necesitaríamos activistas de calidad y votantes en cantidad. La política, al fin y al cabo, es un juego 

de números. Es un deporte de espectadores que se juega en público.

En el caso del Partido Pirata, el detonante de la cantidad fue los archivos compartidos. En 2006, 

entorno a 1,2 millones de ciudadanos — votantes — suecos compartían cultura y conocimientos en 

internet, infringiendo así el monopolio del copyright, no creían estar haciendo nada malo, pero eran 

constantemente demonizados por el sistema establecido.

Para llegar al parlamento se necesitan 225,000 votos. Esto significaba que sólo con que una cuarta 

parte  de estas  personas  estuvieran  suficientemente  enfadadas  y actuaran  al  respecto,  el  Partido 

Pirata llegaría al parlamento. Ése fue nuestro objetivo, tal y como se publicó desde el primer día en 

la página web: 225,000 votos. Era creíble, tangible, integrador y revolucionario.

Por supuesto que hay otros factores  en la  sociedad respecto a  este  conflicto,  siendo los temas 

subyacentes la libertad de expresión y las libertades en internet, en general. Pero si comienzas a  

hablar de conceptos abstractos, los voluntarios potenciales te recibirán con bostezos. Necesitamos 

una gran base de reclutamiento con conceptos con los que sea fácil identificarse en el día a día de  

los ciudadanos, para que el enjambre pueda alcanzar la masa crítica. 

Una vez dentro del enjambre, la gente y los activistas intentarán comprender los conceptos con 

mayor profundidad. También necesitamos eso. Pero el área superficial de la idea del enjambre debe 

ser lo suficientemente grande para adquirir el número suficiente de personas y poder tener éxito.

Tu idea debe poder desglosarse en esos números. ¿Cuánta gente involucrada en un nivel mínimo, 

equivalente a votar, comprar el producto o firmar la petición necesitas para poder triunfar?

Necesitas identificar al grupo de personas afectadas positivamente por tu idea provocadora, debes 

calcular el tamaño de ese grupo y luego hacer un buen cálculo sobre qué parte de este grupo podría 

participar en el enjambre en su nivel mínimo de participación.

Sin embargo, recuerda la escala de las cantidades de personas de la que estamos hablando. Los 

enjambres  constan  normalmente  de  cientos  de  miles  de  personas,  incluso  millones.  Están 

gestionadas y coordinadas por algunos miles de personas que contribuyen al enjambre en su tiempo 

libre y tal vez, sólo tal vez, haya una o dos personas a tiempo completo coordinando las partes 
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principales.

Puede que tu enjambre tenga menos necesidades para su éxito que llegar a millones de personas, 

por supuesto. Solo tú puedes saber eso. Pero por lo menos, deberás realizar un buen cálculo de los 

números.

Esto es difícil, ya que una buena aproximación es lo más que conseguirás. Por ejemplo, el partido 

de los derechos de la mujer en Suecia, que ya es uno de los países más igualitarios del mundo, tiene 

como objetivo potencial a la mitad de la base electoral. ¿Pero puedes motivar a una parte suficiente 

de esta gente entorno a la idea de una mayor igualdad entre sexos? (Se intentó, resulta que no se 

puede.)

Por el contrario, tres años después de su creación en 2009, el Partido Pirata Sueco obtuvo 225.915 

votos en las elecciones europeas, lo que le otorgó sus primeros escaños. Los cálculos coincidieron 

con precisión respecto al cálculo inicial de 225,000 votos.

Por lo tanto, a lo largo de este libro, vamos a examinar con profundidad esa idea sobre cómo formar 

un enjambre y qué necesitamos para hacerlo, a la manera en que el Partido Pirata sueco obtuvo su 

éxito y comenzó a cambiar el mundo.

Empezaremos por ver los momentos del lanzamiento del enjambre, veremos lo intensos que pueden 

ser y discutiremos cómo se puede organizar la estructura de las personas de contacto — oficiales — 

para habilitar el enjambre en toda la superficie que desee cubrir. Discutiremos técnicas y métodos 

para el propio enjambre, llegando incluso hasta aspectos básicos como el reparto de octavillas y 

cómo enseñar a la gente a entregar octavillas adecuadamente.

Partiendo de ahí, observaremos con detalle cómo gestionar las tareas cotidianas del enjambre, una 

parte de gestión clásica de proyectos y una gran parte de sabiduría sobre resolución de conflictos, y 

otra parte de métodos para mantener los objetivos, cultura y valores del enjambre a medida que 

crece.

Finalmente, observaremos cómo utilizar la organización de enjambre resultante para obtener los 

resultados a gran escala que cambian el  mundo, así como qué sucede cuando tienes  demasiado 

éxito.

Pero lo primero es lo primero.  Volvamos a la provocadora idea que da vueltas en tu cabeza y 

veamos cómo podemos llevarla a cabo.
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1 de enero de 2006, hora centroeuropea 8:30 pm.

Estas vacaciones he trabajado con la página web del Partido Pirata en mi tiempo libre, y el día de  

Año Nuevo está llegando a su fin, con lo que mañana ya será un día laborable habitual. Cierro mi  

trabajo en la web, sustituyo lo que no he concluido con el marcador de posición,  y lo llevo a la red.

Habiendo puesto en la red la muy rudimentaria página, elijo anunciarla cuidadosamente, con poca  

visibilidad. Para tantear el terreno, entro en el núcleo del chat de archivos compartidos Ancien  

Spirit, en el que ni siquiera soy asiduo, y escribo dos líneas:

“¡Eh!  mirad,  el  Partido  Pirata  tiene  su  web  en  marcha  desde  Año  Nuevo.  

http://www.piratpartiet.se/” 

Mirando el servidor de la web veo la primera andanada de visitantes que acuden de inmediato a  

mis líneas de chat, quizá una docena. Luego van goteando los visitantes secundarios, las personas  

que han sido alertadas de mi iniciativa por la primera oleada. Se empiezan a producir las primeras  

firmas electrónicas apoyando el registro formal del partido. Después de treinta firmas y dos horas,  

creo que debo sentirme feliz por el lanzamiento, hacer una copia de seguridad e irme a dormir  

porque mañana trabajo.

Durante la noche las cosas se fueron incrementando rápidamente, propagándose de boca en boca,  

sin ni tener constancia de ello.

Al día siguiente 2 de enero, cuando llevo todavía pocas horas de la mañana en el trabajo, leo un  

mensaje en una lista de correo de MENSA que dice: “¿Conocemos a ese tal Rick Falkvinge del que  

hablan los periódicos hoy?”

Pestañeé con incredulidad. ¿Qué? “¿del que hablan los periódicos hoy?”
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CAPÍTULO DOS

EL LANZAMIENTO DE TU ENJAMBRE 

La puesta  en circulación de un enjambre es un acontecimiento intenso, por el que puedes 

ganar centenares o miles de nuevos colegas en menos de veinticuatro horas.  Dispones de un 

margen de tiempo muy breve para evaluar su interés,  porque si no lo desplazarán a otro 

tema.

Bien, tienes una idea estimulante. Has hecho los cálculos. Todo parece ir bien. ¿Cómo atraes al 

enjambre alrededor de la idea?

En un método tradicional  sería  el  momento  de  iniciar  una  campaña publicitaria  para  despertar 

interés. Sin embargo, trabajando en enjambre sólo puedo darte una palabra en relación a la idea de 

la campaña publicitaria: olvídalo. Si tu idea no genera entusiasmo por sí misma, no hay maquillaje 

alguno que ayude a crear el activismo de base que necesitas para formar un enjambre.

Por  otro  lado,  el  enjambre  se  formará  siempre  y  cuando  presentes  una  idea  suficientemente 

convincente como para que la gente sienta que pueden formar parte de ella. No necesitas gastarte 

diez millones en publicidad. Puede bastar con mencionar la idea una sola vez como de pasada en un 

chat semi-oculto.

A los publicistas tradicionales esto les suena ridículo. Pero es justo lo que hice para impulsar un 

logo que ahora es archi conocido en el sector mundial de la Tecnología de la Información, y está 

presente en más de setenta países.

Cuando inicié el Partido Pirata en Suecia, abrí una web en Internet y escribí dos líneas en un

chat de archivos compartidos. Fue el 1 de enero del 2006, a las 20:30 HCE. 

“¡Eh!  mirad,  el  Partido  Pirata  tiene  su  web  en  marcha  desde  Año  Nuevo.  

http://www.piratpartiet.se/” 

La página tenía un manifiesto todavía en borrador y sin pulir, pero se difundió como confiable,  

tangible, incluyente, y capaz de cambiar el mundo. La propia web no era más que un esbozo sin 

pulir, que es la forma típica de ensayo y error en el enjambre, cuando planta una estaca en tierra y 

evoluciona a partir de ahí:
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Eso es todo. Las dos líneas anunciando la cutrez de página fueron toda la publicidad que hice. En 

los dos días siguientes la página recibió tres millones de visitas (Suecia tiene nueve millones de 

habitantes).  También los medios de comunicación lo engancharon rápidamente. A nivel mundial. 

Al tercer día mi fotografía aparecía en un periódico paquistaní.

Necesitas que tu idea sea tangible, creíble,

incluyente, e impresionante.          

Por tanto, si te estás estrujando las neuronas sobre cómo reunir un enjambre alrededor de tu idea mi  

opinión es:  no te preocupes en anunciarla.

El boca a boca es mucho más eficiente que cualquier tipo de publicidad que pueda existir, pero es 

preciso que tu idea -o mejor dicho, cómo la presentas- reúna cuatro criterios:  tangible,  creíble, 

incluyente e impresionante.

Tangible: Necesitas trazar un resumen de qué objetivos que quieres lograr, cuándo y cómo.

Creíble:   Tras  haber  enunciado  el  objetivo  al  que  aspiras,  necesitas  presentarlo  como  algo 
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totalmente alcanzable. Puntúa extra si nadie antes que tú lo ha hecho.

Incluyente: Debe poder dar cabida para que pueda participar cualquier espectador que lo encuentre 

interesante, y para que eso suceda tienen que oir hablar del proyecto. 

Impresionante: Por último, la intención debe ser la de mejorar el mundo, o por lo menos, la de  

conseguir una gran mejora para un montón de personas.

Si  los  cuatro  pasos  mencionados  se  cumplen,  el  enjambre  se  formará  por  sí  mismo.  Muy 

rápidamente,  según los  veintitantos  casos  que  he  podido  observar  de  primera  mano.  Más que 

rápidamente. Por otro lado, si esos cuatro requisitos no dan el peso, no hay publicidad ni maquillaje 

que pueda conseguir crear el potencial de voluntariado activista que quieres.

Echemos un vistazo a una muestra de proyectos. He visto muchos ejemplos de cualquiera de estos 

tres tipos. 
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EJEMPLO DE UN MAL PLAN DE PROYECTO 

Chicos, estoy iniciando un nuevo proyecto para Das Lulz!!11!!!!

Unouno!!seis!!11 JaJaJa.

¿Me pregunto qué pondré en él?

OTRO EJEMPLO IGUAL DE MALO

Buscamos una sinergia entre actividades orientadas a los resultados 

relacionados con la inteligencia de negocios dinámica y los medios 

sociales competitivos. Concretamente, perseguimos una vía de logros 

rentables en calidad, predictabilidad y satisfacción estable del cliente, 

medida según los cupones utilizados y los referentes dados.

Los medios para lograr la sinergia son luchar por la interacción con 

grupos centrales de consumidores en el área de la comunicación social de 

marcas cruzadas, y con grupos de estudiantes especializados en un 

estudio de potencial de ingresos por contactos. El objetivo del proyecto es 

aumentar los beneficios operativos trimestrales más de un 2 por ciento. 



UN EJEMPLO MEJOR

 

Vamos  a  patear  la  guerra  mundial  de  los  políticos  contra  el  anonimato  en  la  red 

desplegando un millón de nódulos de salida TOR anónimos, y obteniendo al cliente 

TOR correspondiente en el código base instalado por defecto de por lo menos un 25 % 

de browsers utilizados en todo el mundo por la cuenta de usuario.

Lo haremos en siete etapas, incrementando el número de nódulos de salida TOR por un 

factor cinco  cada  sesenta  días.  Un  estadio  de  nódulos  de  salida  instalados  se 

comprometerá a reclutar a cinco amigos para el siguiente estado de nódulos de salida 

para  de  esta  manera  cambiar  el  mundo.  A los  mejores  colaboradores  se  les  dará 

reconocimiento mundial en la red.

A medio  proyecto,  en  el  estadio  cuatro,  obtendremos  que  los  desarrolladores  los 

navegadores de internet Firefox y Chrome incluyan por defecto en su código base el 

cliente TOR. Si se completa  el despliegue en el estadio cinco, todo aquel que así lo 

desee puede permanecer a partir de entonces en total anonimato.

Aquí es donde regresamos a nuestros objetivos. Queremos reunir a decenas de miles de activistas 

dinamizados alrededor de una idea para cambiar el mundo. Tener una idea no basta; la idea y su 

plan de realización debe entusiasmar a la gente.

Por eso, no te preocupes por anunciarlo. Menciona tu idea y tu plan en un par de lugares de los  

habitualmente frecuentados por el tipo de activistas que buscas. Con eso basta. Si se trata de algo 

bueno, la gente lo pillará y les hablará a sus amigos. A partir de ahí es un rápido crecimiento con 

efecto bola de nieve. Si no resulta atrayente, no habrá publicidad que lo transforme.

Si tu  idea es buena,  y las personas pueden contribuir,  cambiar el  mundo y ver  de qué manera 

pueden hacerlo, entonces en menos de veinticuatro horas tendrás la primera oleada de centenares de 

voluntarios.  Verás  a  centenares  de  personas  levantando  sus  manos  con  las  palmas  hacia  tí  y 

diciéndote: “¡Eh! !Utiliza mis manos! ¡Quiero formar parte de esto! ¡Dame algo para hacer!”, en 

los medios electrónicos en los que anuncies tu presencia.

La idea no necesita estar muy trabajada. Lo importante es plantar la estaca en el suelo, empezar 

atrayendo a personas, y empezar a trabajar tu vía hacia el objetivo.  Para ello, pasarse demasiado 

puliendo  la  apariencia de  la  idea  en  vez  de  sus  propios  méritos  puede  incluso  resultar 

contraproducente,  ya que las  personas  pueden percibirlo  como uno de  los  barnizados lustrosos 

corporativos.
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Esto nos conduce al siguiente problema: cuidar de los centenares de interesados mientras siguen 

interesados.  Todos  se  volverán  hacia  tí,  personalmente,  y  no  hay  manera  humana  posible  que 

puedas ser capaz de darles físicamente a cada uno los fundamentos de todas las instrucciones.

SOBREVIVIR AL IMPACTO INICIAL

Cuando tu iniciativa impacta con la base y tiene el suficiente interés como para causar sensación, 

entonces el impacto no se parecerá a nada de lo que conozcas. Puede ocurrir de muchas maneras, 

puede ser simplemente con un boca a boca, o puede convertirse en una importante historia que 

aparezca en los viejos medios, o, lo más habitual, puede hacerse portada de una de las múltiples 

nuevas páginas sociales (o de varias de ellas a la vez).

Cuando suceda, pasarás de estar solo a de repente tener centenares de personas que únicamente 

quieran ayudarte en tu proyecto durante su tiempo libre. Pero la atención que te dedican es de breve 

duración,  necesitas  contestarles.  Si  no  lo  haces,  se  encogerán  de  hombros  y  tu  iniciativa  se 

desvanecerá de su memoria en menos de veinticuatro horas.

Para retener a esos cientos de personas necesitas un punto focal que les interese, algo tan sencillo 

como una  página donde inscribirse o un forum. Desde luego, ese punto focal necesita estar activo y 

en funcionamiento cuando llegue el impacto de la idea, o tus activistas se perderán.

Con el punto focal activado y la idea lanzada, se dice que una de las etapas más duras que puedes 

tener en un negocio es pasar de una a dos personas, cuando contratas tu primer empleado. Cuando 

nos las vemos con un enjambre, todo sucede a una escala muy diferente. En este caso pasamos de 

una persona -tú, el fundador-, a trescientas o más ya en un primer momento.

Ni que decir tiene que puede ser algo complicado, y tienes un margen de unas veinticuatro horas 

para organizar la situación o perder la iniciativa de formar un enjambre alrededor de esa idea. Y lo 

que es peor, en realidad no puedes hacerlo tú mismo. No hay forma posible de que puedas dar 

instrucciones  individuales  y  significativas  a  trescientas  personas  en  el  intervalo  de  tiempo  de 

atención que te otorguen.

Pero el enjambre puede hacerlo por tí, si les dejas. Y debes dejarles.

La primera real tarea del enjambre será la de auto-organizarse, y es excelente en ella. Pero eres tú 

quien debe establecer la estructura, y darle explícitamente al enjambre la tarea de auto organizarse.

Aquí es donde, en cierta manera, se patea la teoría organizativa tradicional.

Inicialmente, serás capaz de coordinar como mucho treinta grupos, y por tanto crear un forum de 
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discusión con por lo menos ese número de subgrupos. Probablemente quieras que en poco tiempo 

haya personas en las calles y plazas que hagan campaña para la causa del enjambre, subdividir por 

tanto al enjambre que está eclosionando en trabajos, por zonas geográficas, es algo que aquí te 

funcionará,  y  cuando  lo  subdividas,  crea  por  lo  menos  treinta  subdivisiones  geográficas.  (La 

mayoría de países presentan divisiones administrativas en forma de regiones, estados,  etc.,  que 

pueden variar entre quince y treinta unidades. Si a lo que apuntas es a un movimiento a nivel de 

toda  Europa,  te  será  fácil  observar  que  el  tamaño  de  la  Unión  Europea,  más  algunos  países 

limítrofes, alcanza también esa cifra de la treintena. Estados Unidos, con sus cincuenta estados, 

sería más complicado, igual que lo sería toda Norte América. Tan sólo encuentra una manera para 

dividirlo en por lo menos treinta unidades).

Tu forum de discusión puede adoptar diversas formas. Puede ser una web con forum tradicional, 

puede ser una wiki, puede ser un eterpad, o cualquier tipo de espacio de colaboración en la que las 

personas puedan entrar sin ser invitados y simplemente empezar a trabajar con otros. Yo prefiero el 

forum tradicional porque es una forma ya reconocida.

Necesitarás  reflexionar concienzudamente sobre el tamaño aproximado de los grupos resultantes, 

basándote en cuantas manos están a tu disposición. Intenta seleccionar tu división geográfica de 

manera que el tamaño más habitual sea de unos siete miembros, y que ningún subgrupo tenga más 

de treinta miembros.  No anuncies tu intención, puesto que hacerlo ocasiona un debate sobre la 

acción que aporta distracción: crea tan solo los subgrupos de manera tal que la división ocurra.

Si en el impacto inicial tienes más de 1.000 personas a tu disposición, cosa que puede suceder, 

entonces treinta subgrupos de treinta personas cada uno no será suficiente: una estructura así tiene 

un máximo de 30x30= 900 personas.  En este poco probable caso, quizá necesites aumentar el 

límite de treinta personas por grupo, hasta llegar a un máximo de 150 personas en cada uno de los  

treinta subgrupos. No es probable que se dé, y por tanto que te llegues a encontrar con ello.

(Los números mágicos de siete, treinta y 150, son partes profundamente integradas en la psique 

social humana, con la que todos estamos conectados. En el próximo capítulo veremos cómo las 

personas se comportan en grupos de estos tamaños).

Habiendo  dispuesto  la  estructura  inicial,  necesitas  decirles  a  todos  que  vayan  a  su  subgrupo 

apropiado y se encuentren con las demás personas que lo componen. Diles que se presenten unos a 

otros, y que elijan un líder de subgrupo entre todos. En este punto puedes perfectamente abstenerte 

de  dar  instrucciones  de  cómo ese  líder  debería  ser  elegido;  los  subgrupos  encontrarán  formas 

diferentes de que cada cual tenga legitimidad en su grupo respectivo, y eso es todo lo que cuenta en 
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este punto.

Sin duda alguna, algunos subgrupos querrán embalarse llegados aquí, y llegar a conclusiones acerca 

de las respuestas sobre la vida, el universo, y todo tipo de cosas, pero en ese momento lo que tiene 

prioridad absoluta es colocar en su lugar la estructura básica,  capacitando con ello la posterior 

incorporación de más activistas al enjambre. Sin embargo, a las personas que quieren embalarse no 

se les debería decir que se aguanten y esperen (hablaremos más extensamente de ello en próximos 

capítulos). Tan solo asegurarse de que se han elegido los líderes.

A medida que los subgrupos vayan eligiendo a los líderes, se ha de contactar personalmente con 

estos  líderes  -o  por  lo  menos,  con una  llamada de  voz  o una  vídeo conferencia,  y  si  se  vive  

relativamente  cerca,  ante  un  café  o  una  cerveza-   presentaros  y  llegar  a  conocerles  más 

personalmente. Estarás trabajando estrechamente con ellos en un futuro próximo, por lo que querrás 

sentir cómo son como personas y como colegas, y permitirles que ellos sientan también como eres 

tú como persona y como colega.

También querrás  montar  un subforo en el  que discutir  conjuntamente entre  esos  líderes de los 

subgrupos y tú mismo. Asegúrate de que los demás pueden leerlo. No guardes secretos, en lugar de 

eso, deja que todos puedan seguir el crecimiento de tu enjambre.

Este proceso dura un par de días, pero arranca el enjambre en todos sus niveles. Habrás dinamizado 

a pequeños subgrupos de personas que viven razonablemente cerca unos de otros, ellos tendrán 

líderes legítimos, por lo menos legitimados por ellos. Los treinta líderes y tú mismo formáis un 

equipo de dirección inicial en forma de pirámide en la estructura de los oficiales de la pirámide, la  

gente experta del enjambre. En conjunto, tus subgrupos forman una cobertura completa de todo el 

territorio que intentas abarcar.

(Un par de semanas después de alcanzado este punto te darás cuenta de que necesitarás una capa 

intermedia de oficiales entre tú y esos treinta -unos pocos habrán perdido interés y estarán callados, 

y ni siquiera lo habrás notado porque treinta personas son demasiadas para seguirles la pista a ese 

nivel, si ellas no te contactan. Por tanto, querrás una capa intermedia de cinco o seis personas entre 

tú y esos treinta a medida que el enjambre crece. Pero no te preocupes por eso ahora, eso es para el  

próximo capítulo, y para dentro de dos semanas).

LAS PRIMERAS TAREAS DEL ENJAMBRE

A medida que el enjambre se organiza en subgrupos geográficos, necesita tener de inmediato una 
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tarea que le permita cuajar adecuadamente. Si sólo le dices a las personas que vayan al forum, en 

una semana habrán perdido interés, si no ocurre nada. Son personas que querían ayudar al enjambre 

a triunfar con ayuda de sus propias manos, ¿recuerdas?

Por tanto, a fin de que esta organización se establezca y cuaje, necesita estar haciendo algo. En el 

caso del Partido Pirata Sueco, la tarea era recoger dos mil firmas del público para apoyar el registro 

del partido ante la  Autoridad Electoral.  Necesita  ser una tarea que parezca desafiante  pero que 

pueda ser llevada a cabo por varios cientos de personas; una tarea en la que puedes establecer una 

motivación de superación entre las treinta subdivisiones geográficas que hayas creado. Y ha de ser 

una  tarea  en  la  que  cada  cual  pueda  ver  un  beneficio  claro  para  el  enjambre  cuando se  haya 

completado.  En  el  caso  de  un  partido  político,  registrarlo  ante  la  Autoridad  Electoral  era  un 

beneficio  obvio  que  todos  podían  percibir.  Necesitarás  tener  en  mano  una  tarea  similar  que 

conduzca a un tipo similar de objetivo.

Con esto se consigue que el enjambre aprenda cómo trabajar juntos durante las primeras cuatro 

semanas más o menos de su existencia, y esa tarea se está llevando a cabo de forma descentralizada. 

Por lo menos de forma diaria deberías actualizar el progreso total hacia el objetivo.

Una organización en colmena no es, ante todo, una estructura de jerarquías entre los recuadros de 

un organigrama. Una organización en enjambre son personas que conocen a otras personas, y que 

eligen trabajar juntas. Por tanto, conseguir que unas personas conozcan a otras personas debería ser 

un objetivo dominante de tus actividades en este punto.

Anima a  las  personas  para  que  se  encuentren,  y  deja  claro  que  no ha de  ser  nada  formal.  El 

encuentro no debe ser una reunión protocolarizada bajo ninguna circunstancia, sino un encuentro 

ante una pizza, una cerveza, y unas risas. Céntrate en crear oportunidades para que las personas 

conozcan a otras personas, y para que los recién llegados se sientan bienvenidos al grupo.

Una vez que este tipo de encuentros se hace habitual, se hace todavía más importante asegurarse de 

que los recién llegados se sientan bienvenidos. Un método para lograrlo es empezar cada reunión 

con una ronda de presentaciones en que la gente se presenta a sí misma brevemente, y añade algún 

detalle sin importancia, del tipo de lo último que se ha descargado y compartido: “Hola, Soy Rick,  

Tengo cuarenta tacos. Y por lo que más se me conoce aquí es por mantener una web cutre. Lo  

último que me descargué fue una actualización de Ubuntu Linux”.  Hacer que cada cual se presente 

ayuda un montón a los novatos, y aporta el marco necesario para que ellos se presenten así como 

para que los habituales sepan el nombre de los recién llegados. De igual manera, los líderes locales 

deberán prestar especial atención a los recién llegados en cada reunión, dándoles personalmente la 
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bienvenida e invitándoles a volver en la próxima reunión.

La organización no sólo consiste en las relaciones entre personas. Por cada nueva relación que se 

establece, la organización crece.

La organización consiste únicamente en

relaciones entre personas.          

TRATAR A QUIENES EXIGEN ATENCIÓN

A medida que el enjambre tenga sus primeros éxitos, un reducido número de personas se esforzarán 

por incorporarse a él no porque simpaticen con los objetivos del enjambre, sino porque envidian 

recibir  para  sí  mismos  el  foco  de  la  atención,  y  la  visibilidad  del  enjambre  parece  poder 

proporcionarles justo esto.

A medida que el enjambre se abre, no puedes ni deberías intentar mantener a estar personas al 

margen, pero sí puedes negarles el espacio y los focos que ansían. Puede resultar difícil detectarlos, 

pero un signo evidente será que estas personas pedirán tu atención  personal en vez de intentar 

construir el enjambre total con personas que todavía no son tan visibles. También te darás cuenta de 

que estas personas piensan mucho en términos de rango y jerarquía, mientras que otras personas 

piensan en términos de que el trabajo se haga y de que cambie al mundo.

Un número muy reducido de astutas personas trabajarán muy duro durante el primer par de semanas 

a favor de los objetivos del enjambre,  y luego utilizarán la credibilidad que han obtenido para 

cobrársela en ser un foco de atención. Cuando sucede esto, la transparencia del enjambre es el 

mejor antídoto que pueda concebirse, ya que este tipo de personas dependen habitualmente de que 

los demás no comparen las diferentes versiones de la historia que ellos están contando.

Esta etapa en la construcción de un enjambre resulta inevitable, y es difícil de manejar, pero puedes 

estar seguro de que en tanto y cuanto mantengas al enjambre abierto y transparente, esta clase de 

personas no serán capaces de secuestrarlo en beneficio de su propia visibilidad personal. Finalmente 

acabarán quitándose ellas mismas de en medio, en ocasiones no sin producir algo de trastorno.
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2 de enero de 2006, por la tarde

Después de comer, mi jefe, el CEO, me tiende el inalámbrico. “Para ti, Rick. Es Mia”, dice. ¿Mia?,  
pienso. No conozco a ninguna Mia.

“¿Rick Falkvinge? Hola. Soy Mia Carron, del periódico Aftonbladet  (uno de los de mayor tirada  
de Suecia). Entendemos que eres el hombre detrás del nuevo Partido Pirata del que todos hablan”,  
dice la voz.

 Mi mente se queda en blanco. ¿Aftonbladet? ¿Llamándome?... Y ¿qué era lo que ella dijo,  “del  
que todos hablan? Recuperé la suficiente compostura para darme cuenta de que no puedo hablar  
de ello mientras estoy en el trabajo, pero hoy debería salir un poco antes. ¿Puedo llamarte yo  
sobre las 3 p.m.?”, le pregunto.

Dicho y hecho. De camino a casa desde el trabajo tiene lugar mi primera entrevista, que me toma  
totalmente desprevenido. 

“¿Eres el líder del partido?, pregunta la periodista.

“Um... Supongo que sí”, me oigo responder. “En realidad no estoy acostumbrado a que me llamen  
así”.

Ese día, sólo llegar a casa del trabajo, la entrevista ya había aparecido publicada en línea en el  
periódico Aftonbladet, junto con una votación online. Setenta y un por ciento de los participantes  
decían que se podían ver a sí mismos votando por el Partido Pirata. Necesitamos el 4 por ciento  
para triunfar. Habían contestado casi cincuenta mil personas, o sea que no se trataba de mero  
ruido estadístico. Sentí como el impulso de la adrenalina agudizaba mis sentidos.

Empezaba el juego.
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 CAPÍTULO TRES

ORGANIZANDO TU ENJAMBRE:
LA JAULA DE GRILLOS

Si bien el enjambre efectivo consta casi en su totalidad de activistas con poca implicación, hay 

un núcleo de personas  -un armazón del enjambre- que necesita una organización más formal. 

Es  importante  construir  cuidadosamente  este  armazón,  prestando  atención  a  conocer  los 

hechos que hacen que las personas trabajen en los grupos sociales. Sin ello, el enjambre no 

tiene un punto central alrededor del cual poder... bueno, arremolinarse. 

Si el último capítulo hablaba de los primeros seis a ocho días del ciclo vital del enjambre, este 

capítulo abarca las primeras seis a ocho semanas.

Al  construir  esta  estructura  de  las  personas  más  indicadas,  los  oficiales del  enjambre,  eres 

responsable de conocer los límites de los tamaños de grupo que impiden un mayor crecimiento una 

vez se han alcanzado, y cuando ocurra, partir los grupos que hayan alcanzado esos tamaños  en 

subgrupos más pequeños.

También necesitas ser consciente de que cualquier organización copia los métodos y cultura de su 

fundador. Eso significa que el enjambre hará exactamente lo que tú haces, independientemente de 

los  continuados  intentos  de  enseñarles  buenas  maneras.  La  única  forma  de  conseguir  que  el 

enjambre se comporte bien es hacerlo tú mismo. Seguiremos con esta observación un poco más 

avanzado este capítulo.

LOS TRES TAMAÑOS DE GRUPO MÁGICOS

Los pocos individuos que sostienen el armazón del enjambre parecerán una organización jerárquica 

tradicional. Sin embargo, es importante conocer que el papel de esta estructura no es el de dirigir ni 

controlar a las masas, como sería en una corporación u otra organización tradicional. Su papel y 

valor es más bien el de  dar soporte  al otro 95 por ciento de la organización – el enjambre – que 

toma sus propias decisiones según los valores que tú comunicas, y busca la estructura sólo cuando 

necesita ayuda, respaldo o recursos.

Sin embargo, para construir una estructura eficiente debemos comprender la psique humana cuando 
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se trata de los tamaños óptimos de grupos y de la teoría organizativa.

En cualquier organización puede observarse con facilidad que los grupos de trabajo que superan los 

siete miembros se fragmentan en dos grupos más pequeños. Existen diversas teorías de por qué 

ocurre esto, pero la teoría que prevalece es la que tiene que ver con la cantidad de esfuerzo que 

necesitamos dedicar, sosteniendo y ocupándonos de las relaciones dentro de un grupo de trabajo. 

Vamos a ilustrarlo con un ejemplo.

En un grupo de dos personas, sólo hay una relación de la que deba ocuparse el grupo.

En un grupo de tres personas, hay tres relaciones (A con B, B con C, y A con C).

En un grupo de cinco, de repente hay 4+3+2+1 = diez relaciones.

Y si  aumentamos  el  tamaño  del  grupo  hasta  la  cifra  crítica  de  siete  personas,  hay  veintiuna 

relaciones entre las personas que el grupo necesita mantener, a fin de funcionar como grupo de 

trabajo.

Como podemos ver con este cálculo, la complejidad social del grupo se incrementa mucho más 

rápidamente  que  el  tamaño  del  grupo.  En  algún  punto  el  grupo  se  convierte  en  ineficiente, 

debiéndose  invertir  una  cantidad  de  esfuerzo  tan  grande  para  mantener  su  coherencia  que  se 

consigue muy poco o nada de trabajo real hecho.

Cuando añadimos un octavo miembro a un grupo, el número de relaciones a ser mantenidas pasa de 

veintiuna a veintiocho. Por lo que añadir ese octavo miembro le aporta al grupo un 14 por ciento de  

capacidad de  trabajo,  si  lo  comparamos  con el  de  siete  miembros,  pero  requiere  que  el  grupo 

dedique un 33 por ciento más de su capacidad de trabajo combinada a la tarea de cohesionar al 

propio grupo, al mantener veintiocho relaciones en lugar de veintiuna. En ese momento, o quizá 

cuando se incorpora el noveno miembro, el grupo se va al traste.

Lo que aprendemos de esto es que la estructura necesita establecerse para que no haya más de siete 

personas trabajando estrechamente unos con otros en un contexto unido determinado.

Lo hacemos de forma clásica, construyendo el armazón del árbol de jerarquía de manera que nadie 
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tenga más de seis personas trabajando con él en un contexto dado. Esto significa que, para una zona 

geográfica determinada (un estado, país, ciudad, etc.) del árbol de jerarquía, esa zona geográfica 

debe subdividirse en por lo menos seis zonas más pequeñas, que tengan otras personas responsables 

de esas áreas más pequeñas.

Por el momento, a este tipo de oficial le llamamos líder geográfico del enjambre. Puede ser un líder 

estatal,  urbano,  de  circuito  -de  cualquier  tamaño  geográfico-,  pero  sus  obligaciones  serán 

básicamente las mismas.

(Recordarás que hemos empezado el enjambre subdividiéndolo geográficamente, y dejando que los 

líderes geográficos surjan de la auto organización). 

También, para cada zona geográfica, probablemente tendremos cuatro agentes de trabajo, y uno o 

dos sustitutos, además del líder de zona. (Tocaremos estos términos y un modelo de árbol jerárquico 

más adelante en este mismo capítulo). De nuevo, esto nos da un grupo que en total no supera los 7 

miembros.

La  clave  aquí  es  que  ningún  líder  de  zona  debería  tener  más  de  seis  personas  trabajando 

directamente con él en un contexto determinado. Esto significa que en la estructura construimos un 

número de mini  pirámides organizativas de arriba a abajo,  cada una de las cuales tiene (como 

mucho) siete personas, en la que cada líder de zona está tanto en el fondo de una pirámide como en 

la cima de otra, la que está inmediatamente por encima, como se muestra en esta imagen:
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Por lo tanto, el número más pequeño de los tres grupos sociales mágicos, es siete. 

El mayor es 150.

Entre  ambos  números  no existe  ningún tipo  de relación.  El  número siete  aparece  como límite 

práctico al esfuerzo dedicado para sostener al grupo, tal como se explicó anteriormente. El número 

más  impreciso de 150 parece ser un límite conectado directamente en nuestros cerebros. El número 

150 aparece en cientos de lugares a través de la historia organizativa humana. Es nuestro tamaño 

máximo tribal. En un contexto determinado, tenemos la capacidad de conocer a todas estas personas 

por su nombre, y tener vínculos más imprecisos con ellos.

Los antropólogos,  mirando el tamaño del neocórtex en nuestro cerebro, y comparándolo con el de 

otros primates y los tamaños de sus tribus, tienden a mirar este número como un límite biológico.

Este  límite  también  es  conocido  como  el  Número  Dunbar o  el  Límite  Dunbar,  a  partir  del 

antropólogo británico Robin Dunbar, que fue quien primero escribió sobre ello.

Si estás trabajando en una empresa con menos de 150 empleados, raro será que no les conozcas a 

todos por su nombre, o por lo menos, es algo que puedes hacer. Superando esa cifra ya empiezas a 

referirte a personas anónimas por su  función en vez de referirte a personas que conoces por su 

nombre. Irás a ver a “alguien de Finanzas” en vez de a “tener una charla con Maria o Dave”.

Las empresas con más éxito, las organizaciones y las culturas, conocen en profundidad este límite 

humano. Por ejemplo, los Amish, así que sus asentamientos van aproximándose al tamaño de 150 

individuos, dividen en dos el asentamiento. La empresa Gore y Asociados -más conocidos como los 

fabricantes del tejido Gore-Tex- nunca colocan más de 150 empleados en una planta. Hay muchos 

más ejemplos.

El efecto para construir tu organización es el mismo que en el de cualquier otra organización de 

éxito: necesitas saber que los grupos cuyo tamaño excede las 150 personas perderán el  vínculo 

social necesario para la eficiencia y también, para pasarlo bien.

Sin embargo, probablemente no llegarás a tener ningún grupo formal de ese tamaño. Es más bien a 

los grupos  informales, -que inevitablemente se forman-, a los que deberás prestar atención, y a 

como, una vez alcanzado ese límite,  pueden impedir el posterior crecimiento del enjambre.

Concretamente, necesitas prestar atención al equipo de personas inicial y horizontal que se reúnen 

en  un  chat  o  en  un  punto  similar,  probablemente  titulado  “chat  sobre  todo  lo  concerniente  al 

enjambre”.  Este  grupo,  orgánicamente  formado,  tendrá  un techo de  cristal  de  150 personas  en 

tamaño, y a menos que seas un conocedor de estos mecanismos, ese techo de cristal pasará sin ser 

notado.  Cuando  ocurre  esto,  el  necesario  crecimiento  posterior  del  enjambre  queda  impedido, 
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puesto que nadie más puede quedar socialmente integrado en ese chat inicial.

Por tanto, tu trabajo consiste en asegurarte de que haya sub-enjambres sociales en todas partes que 

puedan atraer y tener a nuevas personas, y no un único chat localizado centralmente. Esos otros sub-

enjambres también tendrán ese tamaño máximo de 150.

Cuando el enjambre llega a tener 150 personas, 

debes empezar a dividirlo en grupos más 

pequeños.    

Por último, el tercer tamaño de grupo mágico es treinta. Es el grupo que se sitúa entre nuestro grupo 

de trabajo más apegado, y aquellos a los que conocemos por el nombre, pero no mucho más: en el  

grupo de treinta somos capaces de conocer más que simplemente los nombres, sabemos un par de 

hechos curiosos o interesantes sobre los otros, pero no podemos trabajar tan estrechamente con 

todos ellos. Podríamos pensar en ellos como en una familia más amplia.

Probablemente tengas un par de grupos formales que tengan un tamaño de unas treinta personas, 

como los grupos conjuntos de todos los oficiales y líderes, con una actividad concreta o de una zona 

geográfica determinada,  pero en general,  te  manejarás  con el  grupo de  siete  personas.  Cuando 

observes el funcionamiento diario de varios de estos grupos al cooperar, si te das cuenta de que 

algunos grupos cooperan más estrechamente que otros, deberías tener presente el límite de tamaño 

del grupo de treinta personas. Por ejemplo, si el grupo que coordina todos los aspectos del trabajo  

en una ciudad concreta empieza a aproximarse a las treinta y cinco personas, entonces ese grupo 

está bloqueando el crecimiento posterior del enjambre, y debería dividirse en dos, permitiendo así 

un mayor crecimiento, por ejemplo : dividirlo en dos grupos, uno que se encargue de la zona norte 

de la ciudad y el otro de la zona sur.

Al  repasar  esto,  nos  damos  cuenta  de  que  dividimos  al  enjambre  por  zonas  geográficas  en  el 

capítulo 2, e intentamos que no superase más de treinta zonas. Te toca a ti, como fundador del 

enjambre, comunicarte directamente con los -como mucho- treinta líderes de zona.

Si lo hiciste, entonces a las tres o cuatro semanas del ciclo de vida del enjambre es deseable que 

coloques una capa de oficiales entre tú y esos treinta, de manera que comuniques directamente con 

cinco o seis líderes de zona, recién integrados, y ellos a su vez se comuniquen cada uno con cinco o 

seis de los líderes de zona originales.
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Para resumir los puntos importantes del tema: hay que mantener a los grupos formales de trabajo de 

la estructura sin superar la cifra de siete personas. Cuando varios grupos trabajan juntos, intentar 

mantener el tamaño en, o por debajo, de treinta. Por último, presta mucha atención si se forman 

grupos informales de enjambre cuyo tamaño se acerca a los 150 miembros. Y cuando esto ocurra, 

toma las medidas oportunas para dividirlos en subgrupos más pequeños.

(La primera vez que supe sobre las diferentes dinámicas de estos tres tamaños de grupo -siete, 

treinta y 150- fue a mis veintipocos, como parte de mi entrenamiento como oficial del ejército. No 

es ninguna coincidencia que se correspondan respectivamente, con el tamaño de  un escuadrón,  un 

pelotón y una compañía. Desde entonces, estos tamaños de grupo han reaparecido en casi cada 

taller de formación de liderazgo y dirección, en uno u otro aspecto. Y lo que es más importante,  

toda mi experiencia en la construcción de enjambres confirma su importancia).

AUTO ORGANIZACIÓN

Toda esta charla sobre líderes y estructura formal suena muy ...convencional, ¿verdad? Estamos 

construyendo esa cosa llamada estructura, pero suena muy parecido a una  aburrida organización 

jerárquica y tradicional. ¿Dónde está la novedad?

Lo nuevo es todo el enjambre alrededor de esa estructura, y el papel que esos oficiales -esos líderes 

impulsores de función y zona- deben desempeñar a fin de apoyarla.

Un punto clave en esa perspectiva es que la responsabilidad de los líderes del enjambre no es la de 

dirigirlo, sino la de  efectuar el mantenimiento. Nadie tiene que darles explicaciones, y su única 

labor es asegurarse de que el enjambre tiene todo lo que necesita para auto-organizarse, y hacer 

milagros. 

Recuerda, el liderazgo en un enjambre se obtiene inspirando a los demás: resistiendo, haciendo sin 

pedir permiso, y dirigiendo con el ejemplo. En su labor, los diversos oficiales y líderes no tienen 

ninguna  ventaja  organizativa  en  relación  a  las  demás  personas  del  enjambre:  en  el  enjambre, 

quienes inspiran a los demás son los que hacen que las cosas sucedan.

Por decirlo de otra manera, los líderes y oficiales no son jefes de nada sólo porque tengan algún tipo 

de responsabilidad.

La primera vez que vemos cómo las personas se auto organizan parece que sea algo mágico. Lo que 

necesitas hacer es comunicar con toda la claridad posible qué es lo que quieres ver que suceda, y 

por qué. Si las personas están de acuerdo contigo, ellos harán que suceda, sin que tengas que decirle 
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ni a uno solo de ellos qué hacer a continuación. Se auto organizarán, y aquellos interesados en hacer 

que suceda se dirigirán por sí mismos hacia una sub tarea en la que puedan ser de ayuda para 

conseguir el resultado que se desea. Cada persona lo hará a su propia manera, según su propia 

capacidad, sin necesitar que se lo encarguen o que lo supervisen, haciendo que la tarea global se 

realice. 

Esto también es un mecanismo clave en las organizaciones de enjambre.  Ni puedes ni deberías 

intentar decirle a nadie del enjambre qué ha de hacer; en lugar de eso, tu papel es el de marcar los  

objetivos y ambiciones, ambiciones que siguen hasta cambiar a mejor el mundo entero.

En el capítulo 2 vimos que algo parecido estaba ya sucediendo cuando ocurrió la primera acometida 

de activistas, y varios centenares de personas estaban esperando instrucciones. Les dijiste que se 

auto organizasen por zonas geográficas, y que eligieran los líderes de esas zonas. Esa fue una forma 

de auto organización, aunque rudimentaria.

En un enjambre, los grupos de trabajo se formarán por sí mismos a derecha e izquierda para llevar a 

cabo sub-tareas de tu visión global, sub-tareas que tú ni siquiera has identificado todavía. Eso forma 

parte de la manera en que trabaja un enjambre y del porqué puede ser tan efectivo.

Por tanto, una vez que el armazón de oficiales está estructurado, con su responsabilidad para dar 

soporte  al  enjambre,  se  formarán  grupos  y  actividades  por  todos  sitios  sin  que  sigan  ningún 

planeamiento central, y lo más importante, sin que exista ningún tipo de control central.

La  intensidad  del  deseo  que  mantengas  en  cuanto  a  la  misión  del  enjambre  es  lo  que  será 

fundamental para hacer que eso suceda.  Necesitas mostrar constantemente tu entusiasmo por el 

resultado final, y aquellos que lo ven y lo comparten buscarán por sí mismos la manera de llegar a 

ello.

Tu papel en todo esto es el de liderar con el ejemplo. Las personas te copiarán, en lo bueno y en lo  

malo. Por tanto, asegúrate de que sea en lo bueno. Más tarde insistiremos sobre esto.

Otra  cosa  que  observarás  a  medida  que  todo  empieza  a  auto-organizarse  es  que  no  sigue 

necesariamente unas demarcaciones geográficas.  En esencia es algo bueno; tendrás grupos que se 

forman para llevar a cabo tareas concretas, que no tienen una ligazón geográfica, así como grupos 

que se forman en otras tareas que están circunscritos por naturaleza a una zona concreta. La tarea de 

montar un centro de prensa no está ligada a que se produzca en una ciudad, pero la de distribuir 

folletos sí lo está. Cuando las personas se auto organizan, esto se da automáticamente.

ORGANIGRAMAS Y CRECIMIENTO ORGÁNICO
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En la organización de enjambre hay tres conceptos clave para su optimización: velocidad, confianza 

y posibilidad de crecimiento. En el montaje del Partido Pirata Sueco esa fue una decisión deliberada 

desde el primer momento, y demostró ser muy eficaz.

Podemos mejorar la  velocidad apartando todos los cuellos de botella imaginables. Lo habitual es 

que un enjambre tenga carencias de dinero, por lo que tendrá que competir en otros terrenos. El 

volumen y velocidad de reacción que tenga son más que suficientes para compensar la falta de 

fondos.

Podemos mejorar la confianza manteniendo la transparencia del enjambre, y otorgando a cada cual 

un vasto mandato para que actúe por sí mismo. Estableceremos este mandato comunicando con toda 

claridad que diferentes personas conducen hacia los objetivos del enjambre de diferentes maneras, y 

que todos nosotros confiamos los unos en los otros para hacer lo que cada cual cree que es lo mejor,  

incluso  aunque  nosotros  mismos  no  lo  comprendamos.  La  regla  de  los  tres  activistas,  que 

comentaremos en breve, es una forma muy eficiente para conseguir esto.

Podemos  mejorar  la  posibilidad  de  crecimiento construyendo  desde  el  inicio  del  enjambre  la 

estructura total con el tamaño que deberá tener al final, dejando el espacio en el árbol jerárquico 

para que estén todos, desde los líderes de zona hasta los que están en el nivel de vecindario. Sin 

embargo,  deberíamos  dejar  vacíos  por  el  momento  más  del  99  por  ciento  de  los  roles  de  esa 

estructura – por debajo de los treinta líderes de zona originales todavía no se ha colocado a nadie, a 

pesar de que tengamos otras seis o siete capas de círculos vacíos en el organigrama de la estructura. 

Esto significa que esos líderes de zona pueden extender la organización hacia abajo, y lo harán, a 

medida que los activistas vayan ofreciéndose para convertirse en nuevos líderes de zona a niveles 

más bajos del armazón. Y esos líderes harán crecer a su vez la organización, y así sucesivamente. 

Un enjambre se optimiza con la rapidez, 

la confianza  y la posibilidad de crecimiento. 

La primera vez que te llegue la noticia de que alguien de quien no habías oído hablar ha sido 

elegido como responsable formal, parece algo mágico, y es señal de que la incorporación de nuevos 

miembros funciona.

Un enjambre funciona mediante personas que hablan con personas, a nivel de activismo individual. 

No necesitas poner anuncios superfluos, sino que tu entusiasmo y tu deseo de cambiar a mejor el 
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mundo (junto con la total negación de lo que otras personas llamarían una tarea imposible) hacen 

que las personas hablen unas con otras. Así es como crece tu enjambre: una conversación a la vez, 

una persona a la vez. 

Así es como el  Partido Pirata Sueco creció hasta  los cincuenta mil  miembros,  y dieciocho mil 

activistas:  con  una  conversación  cada  vez,  mantenida  entre  activistas  entusiasmados  y  nuevos 

activistas entusiasmados.

En general, podemos dividir a las personas del enjambre en tres grupos según su nivel de actividad: 

oficiales, activistas, y simpatizantes pasivos.  Los oficiales son las personas en la estructura que han 

aceptado  la  responsabilidad  de  sostener  al  enjambre.  Los  activistas  son  el  enjambre  real,  las 

personas que hacen que las cosas ocurran a gran escala. Los simpatizantes pasivos son las personas 

que están de acuerdo con los objetivos como tales, pero que no han realizado ninguna otra acción 

más allá de firmar la adhesión y estar en una lista de correos. (Aunque los simpatizantes pasivos 

pueden sonar  como menos útiles al  enjambre,  en realidad no es así,  son la  fuente primaria  de 

reclutamiento de la nueva oleada de activistas. Hablaremos de ello más adelante, en el capítulo 8,  

cuanto toquemos el tema de Activar el escalafón)

Por tanto, echemos una ojeada a qué tipo de oficiales serían habitualmente necesarios para sostener 

un enjambre. En otras palabras, veamos una plantilla de organigrama.

Como ejemplo, tomemos una zona típica, que podría ser una región, una ciudad, un estado, no 

importa. A partir de la experiencia con el Partido Pirata Sueco, sabemos que una zona geográfica 

concreta funciona mejor cuando no hay tan solo un líder de zona, sino un líder y un sustituto que se 

dividen el trabajo entre ellos y se cubren el uno al otro. Estas personas se convierten en las personas 

a las que se acude  para cualquier cosa que ocurra en la zona. La ventaja de tener a dos personas es  

que la gente puede salirse por un tiempo de tanto en tanto. Puede ser que tengamos un cambio de 

trabajo, o que nos enamoremos, o que enfermemos. Somos humanos, y por tanto es perfecto. Si la 

carga de trabajo está repartida entre dos personas, la actividad no se detiene cuanto uno se sale por 

un rato. Algunas zonas tienen un sustituto del líder de zona, y otras tienen dos.

 

Pág. 34 de 158



SI SIENTES QUE NECESITAS HACER UNA PAUSA EN TU 

ACTIVISMO, SEGURO QUE ES LO MEJOR QUE PUEDES HACER.

SIEMPRE ES MEJOR TOMARSE UN DESCANSO PARA PODER 

VOLVER, QUE QUEMARSE Y AMARGARSE. SIEMPRE HABRÁ ALGO 

QUE HACER CUANDO REGRESES: NO DEBES PREOCUPARTE DE QUE EL MUNDO SE 

QUEDE SIN ALGO MALO QUE ARREGLAR MIENTRAS TÚ ESTÁS FUERA”.

— CHRISTIAN ENGSTRÖM,

MIEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Además de esto, que está sacado de la experiencia, si hoy en día tuviera que diseñar un enjambre 

activista tendría cuatro líderes de función en cada zona geográfica, además del total de líderes: un 

líder de función para los medios y RP, uno para el activismo, uno para la atención al enjambre, y 

uno para la web, la información y la infraestructura. (Están más o menos indicados, desde el que 

hace funciones  más hacia  el  exterior,  hasta el  que realiza funciones más internas).  Todos ellos 

deberían a su vez tener su propio sustituto.

Las funciones típicas que se necesitan son las

de rrpp y medios, el activismo, la atención al

 enjambre y la web.  
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El responsable de RRPP y medios sería el responsable de las interacciones con los antiguos medios 

(periódicos, televisión, radio, etc.) en su zona geográfica correspondiente. Ello incluye el envío de 

notas  de prensa,  organizar  bloques  de información que estén disponibles,  y  otro tipo de cosas 

relativas a proporcionar a los antiguos medios la información sobre el enjambre y sus actividades. 

(En el capítulo 9 ampliaremos más detalles de qué significa esto).

El líder o impulsor de activismo no dirigiría como tal el activismo sino que más bien le daría apoyo 

(como también es el caso en todos estos roles). Cada vez que los activistas decidan colectivamente 

que quieren montar un mitin, distribuir folletos, pegar carteles, o llevar a cabo cualquier otro tipo 

de activismo visible, ésta es la persona responsable de los detalles prácticos, tales como equipo de 

megafonía, permisos y resto de detalles sobre el terreno para hacer que las cosas ocurran.

El  responsable de atender al enjambre sería el encargado de dar la bienvenida al enjambre a los 

nuevos activistas, y de medir continuamente el sano funcionamiento del mismo. Una labor típica 

sería llamar a los recién llegados únicamente para hacerlos sentir que son bien venidos, y hablarles 

de las próximas actuaciones -tanto sociales como operativas- que se van a desarrollar. Esto ya copa 

lo que puede realizar una única persona.
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Finalmente, la persona de información y web es quien mantiene la infraestructura de un blog o 

cualquier página web que resume la información relevante del enjambre de esa zona particular. 

(Esta persona también comunica internamente los acontecimientos que van a tener lugar, como los 

mítines. El enjambre es quien decide cuando, y si van a llevarse a cabo; el trabajo de esta persona 

es comunicar el consenso).

Desde luego tus necesidades puede que sean diferentes. Considera esta plantilla que puedes utilizar 

como  un  punto  de  partida.  De  cualquier  manera,  estas  casillas  están  vacías  al  principio,  el 

crecimiento orgánico es crucial.

Las personas no deberían ser nominadas para esos puestos sólo porque es divertido tener un título; 

el organigrama más bien debería ir algo por detrás de la realidad observada. Cuando alguien ya ha 

aceptado de hecho el papel de anotar todo el material práctico para hacer mítines, por ejemplo, y 

cada cual sabe que es esa persona la que hace el llamamiento para obtener el material para el mitin, 

es cuando se debería actualizar el organigrama para reflejarlo. La persona que debería actualizar los 

papeles formales es el líder de zona, que es el responsable de mantener al enjambre en condiciones 

óptimas dentro de esa área concreta.

Dentro de la  estructura cada persona debería  tener  sólo un papel,  y  el  hecho de que una sola 

persona hiciera a la vez varios papeles debería ser tan solo una medida temporal. En cuanto a eso, 

mantente en guardia contra las personas que empiezan presentándose con muchos títulos en su 

firma, o en sitios similares: es señal de que les importan mucho más los títulos por sí mismos que 

una única responsabilidad para hacer algo bien.

Que haya casillas vacías en el organigrama de la estructura no es malo. A medida que pase el 

tiempo se irán llenando, y los grupos irán llenando los límites de tamaño mágicos y necesarios para 

dividirse en sub-enjambres. No asignes innecesariamente papeles a personas porque pienses que las 

casillas vacías causan mala impresión: una casilla ocupada bloqueará que cualquier otra persona 

pueda ocupar ese espacio, impidiendo así el crecimiento global del enjambre si la persona a quien 

le asignaste la casilla no está realmente interesada.

No temas que haya casillas vacías en el

 organigrama.

Por tanto, no temas que haya casillas vacías en el organigrama. Ofrecen la oportunidad para que 
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alguien acepte el desafío informalmente, en cuyo momento el  organigrama quedará actualizado 

reflejando la realidad. Quizá sea de ayuda pensar en el organigrama como si fuera el plano en vez 

del terreno – si existe un conflicto entre ambos, el terreno siempre sale ganador. El organigrama 

siempre es una estimación, como mucho, de lo que la organización debería realmente parecer.

(Ello no es de aplicación en los mapas militares, ya que cuando presentan errores de imprenta el 

militar modifica el terreno para que coincida con el mapa impreso, cosa que sucedió por lo menos 

una vez mientras estuve en el ejército).

LAS REUNIONES COMO FUERZA IMPULSORA 

En un escenario típico de oficina, las personas se mantienen en contacto acerca de las operaciones 

cotidianas de forma totalmente natural, ya sea encontrándose en los pasillos, tomando un café, o en 

reuniones más formales. Cuando se trabaja con un enjambre, casi toda la cooperación ocurre a 

distancia, por lo que se deben encontrar maneras de compensar la falta de contacto visual y de 

reconocimiento del lenguaje corporal  que por lo demás mantiene al equipo cohesionado. 

Una de las maneras más simples de hacerlo es mantener regularmente reuniones telefónicas, o en 

una  línea  de  chat,  en  la  que  simplemente  sincronizas  lo  que  está  pasando y  en  qué  punto  se 

encuentran las personas en sus respectivas áreas de trabajo (las áreas de trabajo en las que actúan 

como voluntarios) para hacer que suceda. El propósito no es el de controlar qué está pasando, sino 

que cada cual conozca el estado global.

Si son telefónicas, estas reuniones deberían limitarse a siete personas, o a treinta si es a través de un 

chat. En caso contrario rápidamente pueden derivar en ruido. Este tipo de reuniones impulsoras 

deberías mantenerlas una vez por semana, o cada dos semanas con las personas que se hallan más 

cercanas a tí en la estructura del enjambre, y esas personas a su vez deberían idealmente mantener  

también reuniones impulsoras con sus grupos más cercanos.

Algunos enjambres o sub-enjambres han preferido los encuentros en persona. Aunque este tipo de 

reuniones aportan una elevada capacidad de intercambio y oportunidades de sincronización, evitan 

conflictos  e inspiran ideas, su cadencia y emplazamiento también pueden servir para dejar fuera del 

compromiso con el  enjambre a  algunos activistas,  a  menudo inadvertidamente.  Por ejemplo,  si 

tienes un sub-enjambre en una ciudad, que se reúne cada domingo por la noche, puede ser que 

tengas a un montón de estudiantes comprometidos en ese enjambre, pero la elección del domingo 

noche hará con seguridad que ningún padre que trabaje aparezca por la reunión, por que es el 
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tiempo que reserva a su familia. Estos factores han de ser tomados en consideración, puesto que se 

pueden con facilidad pasar por alto limitaciones, que no están en tu propio colectivo humano, que 

impiden la asistencia a personas en otro estadio de su vida.

Un método que utilicé, cuando era líder del partido, para facilitar a las personas que asistieran a las 

reuniones de dirección del partido, fue el de limitar la reunión a un estricto marco de tiempo. La 

reunión empezaría a las 8 de la tarde los martes, y concluiría a las 9, sin importar que alguien 

pensase que se había o no finalizado. Eso aseguraba dos cosas: que la gente supiera que podían 

planificar con sus familias después de las 9 de la noche de los martes, y obligaba a las personas a  

exponer lo más importante primero, puesto que la reunión finalizaría tanto si lo habían expuesto 

como si no. 

Resumiendo, esa sencilla regla de tener una reunión con un tiempo de finalización rígidamente 

establecido aseguraba que las personas (incluyéndome) no le harían perder el tiempo a nadie.

LAS REUNIONES QUE SE VAN DE LA MANO

A propósito  de  hacer  perder  el  tiempo  a  los  demás,  algunos  activistas  tienden  a  tomarse  las 

reuniones  con demasiada  seriedad.  Es  preciso  mantener  las  reuniones  como un mal  necesario, 

porque aquellos que están ansiosos de formar parte del enjambre pueden acabar pensando que las 

reuniones son el propósito del enjambre, y tenderán a verlas como si fueran el trabajo a realizar, en 

lugar de el espacio limitado de tiempo en el que informas y sincronizas el trabajo real que llevas a  

cabo entre reuniones.

La burocracia y la administración irán fácilmente incrementándose hasta llegar a auto-justificarse, 

incluso en un enjambre de activistas. No dejes que ocurra. Constantemente recuerda a la gente que 

las reuniones existen con el  propósito de sincronizar el  trabajo realizado para hacer avanzar el 

objetivo externo del  enjambre,  y  que cada  minuto  que pasan unos con otros  es  un minuto no 

utilizado para aportar un cambio al mundo.

 LA BUROCRACIA SE EXPANDE PARA CUBRIR LAS 

 NECESIDADES DE UNA BUROCRACIA QUE SE EXPANDE

— OSCAR WILDE
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Concretamente,  aquellos  activistas  de  un  sub-enjambre  que  tratan  con  los  viejos  medios 

(periódicos, televisión,etc.) fácilmente pueden caer en una especie de auto complacencia con sus 

propios títulos: “Tengo reuniones con los medios, por tanto, trabajo con los medios, por tanto molo 

un mazo”. Retomaremos de nuevo este problema concreto en el capítulo 9.

UNA CULTURA DE LIDERAZGO Y CONFIANZA

Como fundador del enjambre,  debes ser consciente de la psicología del liderazgo humano. Las 

personas harán las cosas como las hagas tú,  exactamente igual a como las hagas tú, incluso si, y 

cuando, estés teniendo uno de los peores días de tu vida.

Si te presentas ante un enjambre de cincuenta mil personas con un estado de ánimo deplorable, 

emularán tu comportamiento a partir de ese día, hasta el menor de los detalles. Y eso no es lo que 

quieres.

Con lo que, irónicamente, una de las partes más importantes de fundar y liderar un enjambre es  

cuidar muy bien de ti mismo. Dormir bien, comer bien, trabajar, permitirte tiempo y espacio para 

respirar. Es en beneficio del enjambre, y tiene el fantástico efecto colateral de ser a la vez bueno 

para ti.  Si hay un día en que te sientes agresivo, con malas pulgas, y frustrado, probablemente 

deberías aplazar todas las interacciones con el enjambre hasta que se te pase; si no lo haces, esos 

estados de ánimo se convertirán en valores organizativos centrales.

Si tú no te cuidas a ti mismo, no estás

 cuidando de tu enjambre. 

La otra cara de la moneda, comprensión, paciencia, compañerismo y entusiasmo, son valores que 

debes mostrar. Se consciente de tu propio estado de ánimo, y de que el enjambre te copia, ya sea 

que te comportes de manera que pongas al enjambre en el camino de un éxito duradero o de una 

catastrófica lucha interna, el enjambre copiará tu comportamiento con más detalle del que tú puedas 

conscientemente constatar.

Un  valor  que  es  absolutamente  necesario  que  transmitas  al  enjambre  para  que  trabaje  es  la 

confianza. Para impulsar los objetivos del enjambre necesitas confiar en las personas del enjambre, 
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aunque elijan una forma diferente de hace de la que tú hubieras escogido, incluso aunque no puedas 

llegar a ver que aquello pueda llegar a funcionar.

También es necesario que transmitas que cada cual debe confiar en los demás en relación a ello. 

Aquí es necesario dirigir por la acción, pero no basta; periódicamente necesitas repetir que uno de 

los valores centrales del enjambre es que confiamos mutuamente los unos en los otros, en el trabajo 

que  realizamos  para  el  enjambre,  de  la  misma  manera  en  que  confiamos  en  nosotros  como 

individuos.

Cae por su propio peso que una de las cosas que hace que el enjambre sea tan espectacularmente 

eficiente es su diversidad. Las personas acuden procedentes de todos los ámbitos sociales, y una 

vez que se dan cuenta de que tienen plena elección para trabajar por el enjambre en las formas que 

ellos puedan, es justamente lo que van a hacer.

En el  Partido  Pirata  Sueco,  eso  lo  manifestamos  a  través  de  la  regla  de los  tres  piratas,  que 

fácilmente puede convertirse en la  regla de los tres activistas para cualquier enjambre. Funciona 

así: si tres activistas se ponen de acuerdo en que algo es bueno para la organización, tienen luz 

verde para actuar en nombre de la organización. No se trata ya de que no necesiten pedir permiso, 

es algo más profundo que eso. Más bien es que si tres activistas están de acuerdo en que algo es 

bueno nunca deberían pedir permiso.

Después de todo, pedir permiso es pedirle a alguien que se responsabilice de tus acciones, que 

asuma la  responsabilidad por  el  resultado de tus  acciones.  Pero un enjambre no funciona así. 

También porque la  persona que  diera el  permiso  estaría  probablemente  en peor  situación para 

determinar si esa acción funcionaría en el contexto que los activistas originales tienen en mente.

Pedir permiso es pedirle a alguien que asuma

la responsabilidad de tus acciones. 

Desde luego, hay muchos que se oponen a eso.  ¿Dejar que los activistas vayan sueltos de esta 

manera? ¿Confiarles tu nombre y recursos hasta ese extremo? Frecuentemente escuché que sería la 

receta para un desastre.

En los cinco años que dirigí  el  Partido Pirata  Sueco,  con un total  de cincuenta mil  miembros 

alcanzados en ese tiempo, nunca se hizo mal uso de esto ni una vez. Ni una sola vez.

Resulta que cuando miras a la gente a los ojos y les dices “Confío en ti”, y les das las llaves del 
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castillo, muchos se quedan tan impactados por la confianza que no dudan ni un segundo en aceptar  

el paquete de responsabilidad.

También  es  importante  ver  que  es  sólo  un  mecanismo  auto-empoderamiento,  y  nunca  un 

mecanismo para permitir que tres activistas le digan a alguien más qué debe y qué no debe hacer.

Una última observación en cuanto a la confianza.  Es fundamental la parte en que se otorga la 

confianza a las persones para que actúen por el mejor bien del enjambre. Significa que no se trata 

de jugar a echarse las culpas unos a otros; si algo sale mal, el enjambre apechugará con ello y no 

perderá el tiempo preocupándose por anticipado sobre lo que podría ir mal.

Si algo no funciona como se pretendía, el enjambre aprende con ello y sigue adelante. Por otro 

lado, si algo funciona tremendamente bien, se lo copia y se mezcla por todo el enjambre con nuevas 

variantes  para  hacerlo  mejor  incluso.  Eso  ocurre  orgánicamente,  sin  que  necesites  interferir, 

siempre y cuando los activistas puedan publicar sus éxitos.

En  el  capítulo  siguiente  veremos  más  de  cerca  cómo  interactúan  con  el  mundo  exterior  los 

activistas del enjambre, cómo aprenden de sus errores, y cómo mezclan sus éxitos para evolucionar 

y mejorar.

Pág. 42 de 158



31 de mayo de 2006, sobre las 1:15 pm.

Con mis brutales pero efectivas técnicas de entrevista,  mezcla escalofriante de geniales e infames,  

me he pasado toda la mañana haciendo contratos cazatalentos para un cargo ejecutivo, y ahora  

estoy ya en la parte final de mi viaje a casa cuando suena mi móvil. En la pantalla aparece “Peter  

Piratebay”, y muestra la famosa cara de Peter. Aprieto el botón verde de descolgar.

“Hola, Peter, me alegra saber de ti, ¿qué pasa? Intercambiamos cumplidos unos dos minutos hasta  

que  interrumpe  el  tono  amable  con  “Ha pasado algo  que  deberías  seguramente  conocer.  La  

policía ha irrumpido esta mañana en Bahía Pirata”.

Me doy  inmediata  cuenta  de  que  eso  requiere  que  movilice  cada  rama,  ramita  y  hoja  de  la  

organización. Tan pronto como llego al despacho de mi casa, envío de inmediato textos con alarma  

en rojo a los teléfonos de todos los oficiales y voluntarios del Partido Pirata, y en el chat general  

les digo a la gente “Necesitamos una nota de prensa de esto. Debe estar lista en una hora”.

Más o menos una hora después,  entre gente que me llama frenéticamente para verificar si  el  

mensaje enviado es cierto, tenemos ya lista la nota de prensa. En ese punto empiezan a llamarme  

por primera vez las cadenas de televisión. En pocas horas, le sigue otra nota de prensa con los  

hechos que hemos ido conociendo en el intervalo.

La redada había sido una violación de derechos a casi todos los niveles concebibles, en los que el  

sistema simplemente arrolló como una apisonadora. Cuando el sistema se siente amenazado, ni  

derechos ni leches.

Esa noche hice mi primera aparición en el noticiero de TV, y también en las noticias de la mañana  

siguiente. Durante la semana siguiente mi cara pudo verse casi cada hora en televisión, a través  

de la multiplicidad de canales. El Partido Pirata triplicó su base de miembros. La gente estaba  

indignada.

En su enfado, la gente decidió saturar los servidores web de la policía, dejándolos inaccesibles.  
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Los periódicos online hacían votaciones sobre quien pensaba la gente que recuperaría la línea  

antes, si la policía o Bahía Pirata. Bahía Pirata ganó por goleada.

Tres días después de la redada, el 3 de junio, di mi primera charla ampliamente aclamada, “Nada  

nuevo bajo el sol”, en un mitin de protesta al tiempo que Bahía Pirata volvía a estar de nuevo en  

línea.  En  el  mitin  la  gente  destacó  hasta  qué  punto  el  gobierno  estaba  por  debajo  

tecnológicamente,  a  través  de  pancartas  que  decían  “Devolvednos  nuestros  servidores  u  os  

quitaremos las máquinas de fax”.
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 CAPÍTULO CUATRO

CONTROLAR LA VISIÓN,
PERO NUNCA EL MENSAJE

Los amigos de la gente venden mucho mejor a esa gente que tú, por la sencilla razón de que 

son sus amigos y tú no.

En  el  último  capítulo  hablamos  largo  y  tendido  sobre  las  estructuras  formales  del  enjambre. 

Hablamos  sobre  mantener  los  grupos  de  trabajo  con  un  tamaño  de  siete  personas,  y  sobre  la 

división en dos de los grupos informales que llegasen a las 150 personas. Este tipo de consejo les 

habrá venido de nuevo a algunos, que creían, y que quizá siguen creyendo, que un enjambre debe 

carecer de líderes y ser totalmente orgánico.

No creo en las organizaciones sin líderes. Mirando a nuestro alrededor podemos observar que el 

cambio  ocurre  allí  donde  las  personas  pueden  inspirarse  unos  a  otros  la  excelencia.  Eso  es 

liderazgo. Es incluso la verdadera definición de liderazgo.

Por el contrario, cuando se tiene una gran reunión de personas obligadas a estar de acuerdo en 

cualquier  movimiento  antes  de  hacer  nada,  incluso  en  el  mecanismo de  lo  que  constituye  ese 

acuerdo, entonces difícilmente se consigue nada en absoluto.

Por  tanto,  al  construir  un enjambre,  es  imperativo que todos sean soberanos para actuar  en el 

enjambre partiendo del principio de que lo que cada uno cree lo impulsará hacia su objetivo, pero 

nadie tiene el  poder de limitar a los demás, ni por sí mismo ni mediante alguien que esté por 

encima de él.

Este concepto, el de que las personas pueden, son alentadas a, y se espera de ellas que asuman el 

hablar y el actuar con su propio poder en nombre del enjambre, pero nunca con el tipo de poder que 

limita el derecho de los demás para hacer lo mismo, es algo que a muchos les resulta difícil aceptar. 

Se nos ha condicionado tan intensamente para mirar al poder como poder, independientemente de 

que  se  aplique  sobre  nuestras  propias  acciones  o  sobre  las  de  los  demás,  que  esta  distinción 

fundamental debe ser explicada con todo lujo de detalle: hay una diferencia entre la capacidad de 

asumir tú mismo el poder para llevar a cabo una acción, y la capacidad de limitar a los demás de 

que lleven a cabo esa acción. En el enjambre, las personas tienen esa primera capacidad, pero no la 

segunda.  Explicaremos  con  mayor  detalle  este  mecanismo  en  el  capítulo  6,  a  medida  que 
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comentemos cómo crear un sentido de inclusión y de carencia de miedo mientras vamos dando 

forma a las motivaciones generales y a la cultura interior del enjambre. Como resultado de esa 

disposición  trascendental,  alguien  que  crea  que  el  enjambre  debería  tomar  cierta  acción  para 

impulsar sus objetivos lo único que necesita es empezar a hacerlo. Si hay otras personas que están 

de acuerdo en que la acción resulta beneficiosa, entonces se unirán a esa línea de acción.

Las razones principales por las que el enjambre no debe carecer de líderes son dos. Observarás que 

me refiero a “sus objetivos”. Esos proceden de ti, el fundador del enjambre. Si se le permitiera al  

enjambre que empezase a discutir acerca de su propósito en la vida, automáticamente perdería su 

poder de atraer a más personas, que después de todo, se sienten atraídas al enjambre a fin de llevar 

a cabo un objetivo concreto, y no por un tipo aproximado de sentido de cohesión social.  Si el 

objetivo es vago, o todavía está siendo debatido, el enjambre no atraerá a las personas, porque no 

verán al enjambre como un vehículo creíble o efectivo para llevar a cabo su objetivo. Después de 

todo, el objetivo del enjambre es incierto e indefinido cuando todavía se está debatiendo, por lo que 

¿cual es el objetivo del que estaríamos hablando para empezar?

La  segunda  razón  por  la  que  el  enjambre  no  debería  carecer  de  líder  es  precisamente  sus 

mecanismos, la cultura del enjambre que permite actuar a las personas. Esos valores son la clave 

del éxito del enjambre,  y están dispuestos y establecidos por ti como fundador. Si el enjambre 

empieza a discutir sus métodos de resolución de conflictos, colocando al enjambre en una situación 

en la que ya no hay manera ni siquiera de ponerse de acuerdo en si las personas han llegado a un 

acuerdo, entonces el activismo necesario para el objetivo final se frenará de golpe en medio de 

chirridos.

Por tanto, creo que los enjambres sin líderes son incapaces de aportar un cambio tangible en el 

mundo al finalizar el día. La estructura, la cultura y los objetivos del enjambre necesitan emanar de 

un fundador. En un entorno corporativo, se denominaría a eso “misión y valores”.

Dicho esto, también creo en la competición entre diversos enjambres que se solapan, de manera que 

los activistas puedan entrar y salir de las organizaciones, redes y enjambres que mejor encajen con 

el cambio que quieren ver en el mundo. Un enjambre que luche por un objetivo no excluye que 

haya  más  enjambres  haciendo  lo  mismo,  pero  quizá  con  una  serie  de  parámetros  ligeramente 

diferentes, procedentes de un fundador diferente. Ello es fundamentalmente bueno para la causa 

final. 

Por tanto, el resumen de esta breve reflexión introspectiva al inicio del capítulo es que la visión del 

objetivo final del enjambre procede, y debe proceder, de ti, su fundador. Sin embargo, tal como 
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veremos,  eso  no  significa  que  puedas  controlar  el  mensaje  que  se  está  comunicando  a  cada 

individuo, o que ni siquiera debas intentar hacerlo. Más bien lo que deberías hacer es impulsar justo 

lo contrario.

TU ELABORAS LA VISIÓN, EL ENJAMBRE ES QUIEN HABLA DE ELLA

El marketing tradicional dice que el mensaje necesita ser constantemente repetido para penetrar. Mi 

experiencia dice que eso no resulta tan efectivo si se lo compara con las técnicas del enjambre.

Sin duda es cierto que puedes influenciar en los modelos de compra rutinarios, o incluso en los 

modelos  de  votación  rutinarios,  con  mensajes  bobalicones  estandarizados.  Pero  si  quieres 

dinamizar a los activistas, a las personas que andan un kilómetro más para marcar la diferencia,  

entonces es harina de otro costal.

Cuando buscas activistas, lo que no quieres es un modelo rutinario. Quieres personas apasionadas, 

que se sientan los reyes del mundo, y que no pueden esperar para marcar la diferencia simplemente 

con sus manos.

Intenta  hacer  eso  con  anuncios  en  televisión  diseñados  centralmente.  No  puedes.  No  importa 

cuantos millones te gastes en un anuncio, no puedes conseguirlo. (En primer lugar, esto no respeta 

el hecho de que el enjambre se forma en entornos donde se anda flojo de dinero).

 UN HOMBRE NO DEBE TENER QUE MATARSE POR MEDIO 

 PENIQUE DIARIO, O POR UNA DISTINCIÓN INSIGNIFICANTE. 

PARA ELECTRIZARLE, HAY QUE HABLAR A SU ALMA”.

— NAPOLEÓN BONAPARTE

Nuestro lenguaje es un indicador social. La elección de palabras importa, al igual que los pequeños 

detalles  en su pronunciación,  y  el  momento en que las  pronunciamos.  Nuestro lenguaje es  un 

indicador de la inclusión grupal, y, lo más importante, de la exclusión grupal.

Si viene alguien y te habla de unos hechos en un lenguaje que identificas con el de un grupo que te  

disgusta,  es muy probable que descartes  el  mensaje como falso sin importar que,  analizándolo 

racionalmente, resulte o no verdadero. De igual manera, si alguien que se viste, habla y actúa en 

una forma que resulta coherente con tus normas sociales, te habla de unos hechos, es muy probable 
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que los aceptes como verosímiles, y quizás los examines por sus propios méritos más tarde.

La receta  es  ridículamente  franca:  comunica  tu  visión  a  todos,  y  deja  que  miles  de  activistas 

trasmitan tu visión con las palabras que mejor encajan con su contexto social concreto. No elabores 

un mensaje estándar que todos se tengan que aprender. Será un “talla única” que no le encaje a 

nadie.

Esto parece obvio retrospectivamente. Ya se utilizó en el legado de algún producto comercializado, 

como los en vasos de plástico de Tupperware, pero nunca a escala y tiempo de Internet. Algunas 

campañas políticas intentan confeccionar su mensaje a medida de una determinada colectividad 

humana, pero quedan restringidas a lo que estiman que es una determinada colectividad en lugar de 

lo que es una presencia social real. 

Dejadme  poner  un  ejemplo  tangible.  Cuando  hablo  de  las  oportunidades  asociadas  a  la 

obsolescencia  de  la  industria  del  copyright,  puedo  hacerlo  en  muchos  lenguajes  diferentes.  Si 

tuviera que hacerlo frente a un grupo de empresarios liberales, les diría algo similar a esto:

“Existe una tremenda oportunidad para cortar este eslabón de la cadena de valores. Los  

intermediarios de la industria del copyright ya no añaden valor al producto o servicio final,  

y por tanto,  en un mercado que funciona, están abocadas a morir por sí  mismas. Aquí  

enfrentamos  un  problema,  puesto  que  su  monopolio  estatutario  lo  impide.  Por  tanto  

debemos  ayudar a  que se  produzca esa  desconexión,  puesto  que  la  eliminación de sus  

gastos  de  estructura  permite  el  crecimiento  de  todo  el  mercado,  brinda  futuras  

oportunidades a los empresarios artísticos y crea nuevos trabajos que sustituyen a los que  

quedaron obsoletos”.

Sin embargo, si estoy hablando con grupos comunistas de un rojo subido, que aclaman como héroes 

a la Facción del Ejército Rojo, elegiría un lenguaje diferente:

“Pienso que es  magnífico  que los  trabajadores  culturales  finalmente  hayan asumido el  

control sobre sus medios de producción, y de que por fin tengamos la capacidad de arrojar  

a los intermediarios parásitos capitalistas que durante décadas se han aprovechado del  

duro trabajo de los trabajadores. Deberíamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas para  

que  esta  transición  ocurra,  y  ayudarlos  a  convertir  los  beneficios  capturados  a  los  

intermediarios en nuevos trabajos para nuestra cultura”.

Objetivamente,  las dos  declaraciones  son completamente iguales.  Digo  la  misma cosa.  Pero la 

manera de decirlo a unos no encajaría a los otros, te podrían echar de la sala, y cualquier tipo de 

curiosidad hacia tu enjambre quedaría definitivamente descartado. 

Pág. 48 de 158



Lo admito,  las  dos  exposiciones  son diametralmente  opuestas  para  expresar  una opinión.  Pero 

incluso la señal más sutil de no pertenencia puede bastar para que tu idea o visión quede descartada 

en una conversación.

Por eso es por lo que necesitas a los activistas, a miles de ellos, para trasladar tu visión a tantos 

contextos sociales diferentes como activistas tengas. Sólo entonces serás capaz de entusiasmar a sus 

amigos con tu visión, puesto que esa visión queda revestida con el lenguaje de sus respectivos 

contextos sociales.

No creas que es algo que puedes hacer por tí mismo en cada escenario. No puedes dominar cada 

matiz  de  lenguaje  y  cada  código  social.  Nadie  puede.  Yo  puedo  ser  capaz  de  cambiar 

rudimentariamente de lenguajes tras años de entrenamiento en diferentes escenarios, pero lo que no 

puedo es cambiar fácilmente de apariencia. Y si llego trajeado a un local en el que debo hacer una 

presentación, y resulta que la gente de allí son relajados tipos hippies, se acabó. Nada de lo que 

pueda decir después podrá cambiar su percepción de mí.

Es también importante, e imperativo, que tus activistas no sean animados a trasladar tu visión, sino 

también a interpretarla y aplicarla en escenarios concretos. En un enjambre político, por ejemplo, 

eso significa que necesitan ser capaces de traducir  al  vuelo los principios generales a políticas 

específicas, y de hacerlo en el lenguaje adecuado al contexto, siempre sin pedir permiso. Aquí es 

donde puede aplicarse la regla de los tres activistas, o puedes potenciar individualmente a cada cual 

de inmediato.  Cuando esto es  algo que empieza a  suceder  sin  ningún planteamiento central  ni 

control es cuando el enjambre realmente empieza a volar.

Desde luego que habrá personas en el enjambre que pongan objeciones a como otros interpretan la 

visión y los principios generales. Esto nos trae de vuelta a distinguir entre la soberanía personal de 

cada activista, y el poder de machacar el trabajo de otros. La regla de oro de la red brota a la vida: 

“Si estás viendo algo que no te gusta, contribuye aportando algo que te guste”.

Esta regla es totalmente suprema, y a ti te toca hacerla cumplir.

Refuerza el principio de “Si estás viendo algo

que no te gusta, contribuye aportando algo 

       que te guste”
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Una de las peores cosas que pueden ocurrirle al enjambre es que surja una cultura de entrometidos, 

en  la  que  aquellos  que  toman  iniciativas  y  asumen  riesgos  sean  castigados  por  ello,  es  tu 

responsabilidad  asegurarte  de  que  las  personas  que  hacen  cosas  sean  recompensados,  incluso 

aunque no den en el clavo. Es especialmente importante que los colegas del enjambre no teman que 

otras  personas  se  enfaden  con  el  enjambre,  y  debido  a  ello  castiguen  a  quien  asume riesgos. 

Después  de  todo,  que  se  enfaden  contigo  es  un  síntoma  de  que  estás  empezando  a  producir 

cambios, que estás empezando a triunfar en tu misión. Esto es de esperar, y no debería tenérsele 

miedo.

Es tan importante -el enjambre vive o muere por ello-, que merece ser repetido:

Cuando las personas del enjambre reciben la crítica del público y de gente influyente, es señal de 

que vas por buen camino.  No es algo que debas temer, es algo que hay que celebrar, y todos en el  

enjambre deben saberlo. Las personas deben ser recompensadas por sus colegas por asumir riesgos, 

y tú debes asegurarte de que el  resto del enjambre recompensa a quienes se arriesgan, incluso 

cuando las cosas van mal (o no llegan a producir el resultado que se esperaba). Si la gente ve algo 

que no le gusta, la regla es que con su respuesta contribuyan con algo que les gusta.

Por el contrario, si por miedo a ser criticado por el público, la gente empieza a machacar a uno u 

otro cuando toman iniciativas,  se instalará una cultura de entromentodismo que castigará a los 

activistas  que  asumen riesgos  y  hacen cosas  en  las  que  creen.  Si  eso  ocurre,  desaparecen las 

iniciativas y no se aceptan riesgos, porque los activistas se quedan bloqueados por la constante 

crítica de sus pares siempre que intentan algo. Y si este patrón se desarrolla, el enjambre muere.

Cada vez que alguien haga algo que sientes que va en la dirección correcta, y esa iniciativa sea 

criticada por alguien influyente fuera del enjambre, debes celebrarlo. Necesitas decir y que se te 

oiga,  “Bien  hecho”.  “Toda  esa  gente  influyente  dice  que  somos  imbéciles.  Eso  es  que  estás  

haciendo algo bien”. Guía con el ejemplo, y enseña a los demás a  festejarlo cuando ocurra.

Nos extenderemos sobre ello en el capítulo 9. Si no estás cabreando a nadie exterior al enjambre, 

probablemente estés haciendo las cosas mal, y antes de que los que están fuera se cabreen siempre 

intentarán ridiculizar a aquellos activistas del enjambre que amenazan su influencia. Si alguien dice 

de vosotros que sois todos unos imbéciles y unos payasos, es señal de que vas por el buen camino. 

Y si se cabrean, entonces es mucho mejor.

Eso no significa que no debas escuchar para retroalimentarte y aprender de ello. Pero nunca, nunca 

es algo que deba ser temido. Esto es súper importante.
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AYUDA AL ENJAMBRE A RECONFIGURAR EL MENSAJE

En el capítulo anterior hablamos de la comunicación vertical en el enjambre. Para el  éxito del 

enjambre, la comunicación horizontal es incluso más importante.

Los activistas deben tener la capacidad de inspirarse y de aprender unos de otros, sin que tú estés en 

medio taponando. Necesitan tener el control del mensaje, y traducirlo a partir de tu visión.

Necesitas proporcionarle al enjambre algún tipo de zona de trabajo en la que los activistas puedan 

compartir archivos de trabajo unos con otros: carteles, folletos, diseños gráficos de blogs, eslóganes 

pegadizos, temas para campañas, cualquier cosa relacionada con difundir  tus ideas y tu visión. 

También deben tener la capacidad de comentar y discutir esos archivos de trabajo entre ellos.

Cuando lo hagas, te quedarás asombrado de la transparente brillantez que muchos demostrarán para 

traducir tu visión a palabras e imágenes. No todos los carteles y folletos serán increíbles, desde 

luego,  pero  los  que  sí  lo  son  serán  utilizados  en  más  lugares  y  situaciones  que  para  el  que 

originalmente fueron concebidos. Todo ello sin que tú interfieras.

Todavía  más,  el  enjambre  reconfigurará  sus  propios  carteles  y  folletos  por  sí  mismo, 

manteniéndolos evolucionando a mejor. Algunos intentos se pegarán un morrón. Pero los que el 

enjambre reconozca como increíbles vivirán y se utilizarán en situaciones nuevas, y serán rehechos 

de nuevo.

La habilidad del  enjambre para trabajar  horizontalmente de esta  manera,  a  través  de cualquier 

frontera y en todos los niveles, es crucial para el éxito. Por cierto, hablando de folletos y  carteles, 

llegamos a la siguiente parte vital:

LLEVARLO A LAS CALLES

Volviendo a los mecanismos sociales de aceptación de ideas, en realidad no basta con que la gente 

oiga el mensaje del enjambre a través de sus amigos, en concreto de sus amigos y conocidos online.

Volvemos a la importancia de la inclusión y exclusión, y a cuán vital resulta para las personas 

encontrarse con alguien con quien puedan identificarse que ponga de relieve las ideas. Aquí la 

psicología grupal lo es todo. Cuando ocurre, las ideas se conservan hasta llegar al nuevo individuo.

Las  claves  aquí  son  dos:  “encontrarse”,  e  “identificarse  con”.  Las  personas  necesitan  ver  al 

enjambre en las calles, cuando van hacia su trabajo o hacia la escuela, y en lugares fortuitos de su 

vida diaria. Necesitan comprender que esto es algo que ocurre tanto online, como fuera, en otros 
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lugares además de solo en su círculo de amigos.

No es tan imposible como pueda parecer.

Echemos  un  vistazo  a  cómo  el  partido  político  opositor  experimentó  los  acontecimientos  que 

culminaron con el éxito del Partido Pirata Suecia en las elecciones europeas del 2009:

“Nuestros  militantes  pintaban  todos  la  misma  imagen:  el  Partido  Pirata  se  hallaba  

prácticamente en cada plaza de todo el país, hablando con los transeúntes, distribuyendo  

folletos, y ondeando sus brillantes colores” - Análisis de la elección realizado por los Social  

Demócratas, 2009.

Conociendo el nivel de actividad real en la campaña para las elecciones europeas a la que la cita 

anterior  se  refiere,  se  que  “prácticamente  en  cada  esquina”  es  una  exageración  total  de  los 

acontecimientos reales que tuvieron lugar. Sin embargo esa cita es la impresión subjetiva de la 

realidad que tuvo el partido político opositor, que disponía de toneladas de recursos y personas por 

todas  partes.  Por tanto,  no es  disparatado afirmar que esto representa la  impresión precisa del 

público.

Por tanto deberías saber que resulta perfectamente posible dar esa impresión sin recursos, dinero o 

fama, utilizando únicamente las técnicas del enjambre.

En el capítulo siguiente retomaremos los estilos de liderazgo que ayudan a conseguir esto. Por 

ahora  baste  resaltar  que  existen  cuatro  formas  clásicas  de  tomar  las  calles:  distribuir  folletos, 

colocar carteles, colocando mesas o algo similar en las plazas, o montando mítines.

Cada una de ellas tiene sus propias técnicas y experiencias. Veámoslas una a una.

La mayoría de personas que entrega un folleto tienen o poco o ningún entrenamiento para hacerlo. 

A menudo veremos a personas atareadas en la entrega de folletos destinados a diversas causas, pero 

que  parecen  perdidos,  a  su  suerte  en  la  esquina  de  una  calle,  apiñándose  en  las  sombras, 

sosteniendo un trozo de papel ante un viandante que no tiene interés alguno en su existencia. Esto 

es un gasto de dinero, de cerebros y de tiempo. En seis años hemos aprendido un par de sencillas  

técnicas que hacen que la entrega de folletos sea un trabajo práctico. Os corresponde enseñar esto al 

principio, y enseñar a otros que a su vez lo enseñen. (Desde luego no necesitas seguir la experiencia 

al pie de la letra. Copia y reelabora según tus necesidades y deseos). Sólo lleva cinco minutos 

demostrar esta técnica antes de cada actividad de entrega de folletos, y debería ser demostrada con 

antelación a cada actividad de distribución. 

Empecemos con el diseño del folleto. Necesita parecer profesional, pero no necesita ni ser perfecto 

ni estar cargado de información: la clave cuando se ofrece un folleto es que las personas vean el 
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símbolo del enjambre y los colores, así como un mensaje fácilmente asimilable junto al enlace 

donde pueden obtener más información.

Por igual razón, las personas que entregan folletos deberían usar ropas limpias y agradables con el 

símbolo y los colores del enjambre. Los polos son mejores que las camisetas. Y también por lo 

mismo, en lugares de clima frío, la entrega de folletos es preferible hacerla en primavera y verano 

en vez de en invierno.

Las  distribuciones  duran,  idealmente,  unos  noventa  minutos  a  la  hora  de  los  almuerzos  entre 

semana, o dos horas en las compras de mediodía de un sábado o domingo, y participan unas diez 

personas.

Las personas que distribuyen los folletos van andando lentamente de dos en dos, una al lado de otra 

separadas entre tres y cinco metros, una zona determinada de calle o centro comercial. De tres a 

cinco metros es suficientemente cercano para dar una impresión de organización a las personas con 

las  que se encuentran,  pero no tan pegados que hagan que las  personas  en la  calle  se  sientan 

amenazadas  en  una situación de  dos  contra  uno.  Nunca entrega  los  folletos  una  sola  persona: 

parecería como el típico sonado del “fin del mundo, fin del mundo, fin del mundo, alguien que coja  

mi folleto y lea todo acerca del fin del mundo”  al que la gente querrá evitar cambiando de acera.

El individuo que distribuye utiliza tres frases en un orden específico, cuando se encuentra a la gente 

andando lentamente por la calle o el centro comercial: 

“Hola”, para conseguir el contacto visual;

“Aquí tiene, señor/señora”, con una sonrisa, a la par que tiende el folleto ante la persona para que 

pueda verlo de una ojeada antes de decidir si lo coge o no; y por último,

“Gracias”, ya sea que lo coja o no.

Así de simple, efectivo, y en Suecia funciona en todas partes.

(Las  apariencias  varían un poco. En el  ritmo más sosegado de las zonas norte  del país,  como 

Lapland, las personas pueden pensar que eres un poco maleducado por no quedarte siquiera a tomar 

un  café  tras  haberte  dirigido  a  ellos.  En  el  ritmo más  acelerado  de  la  capital,  Estocolmo,  las 

personas pueden pensar que eres un poco maleducado por el simple hecho de dirigirte a ellos. Pero 

la técnica funciona).

Si no aceptan el folleto, el distribuidor lo coloca al fondo del montón y ofrece uno de nuevo a la 

siguiente persona. Nadie aceptará un folleto tras haber visto que la persona que iba delante suyo  lo 

rechazaba.

Lo  ideal  es  que  los  distribuidores  lleven  dos  montones  para  ofrecer:  uno es  el  folleto  con el 
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principal  acontecimiento del día,  y el  otro puede ser una presentación más completa,  con más 

información sobre el enjambre, para entregar a las personas que pidan más información. Algunos lo 

harán.

Alguien debe quedarse con las reservas de folletos y material para ir reponiendo periódicamente los 

que van entregando los distribuidores. Otra persona debe ser quien organice el evento y se haga 

responsable formal si se presenta algún problema, alguien a quien los distribuidores puedan señalar 

para tratar si hay alguna queja. Esta persona es también quien asigna el lugar donde se colocarán 

las parejas de distribuidores, según un esquema por el que la mayoría de personas que ese día 

salgan pasen por lo menos ante dos de las parejas distribuidoras: alguien que ve el mismo folleto 

que le es ofrecido por dos grupos diferentes de personas sacará una impresión positiva de actividad 

bien organizada.

Es bastante habitual que las personas que aceptan los folletos empiecen a plantear preguntas a los 

activistas  que  se  los  ofrecen.  En tal  caso,  asegúrate  de  que  los  activistas  se  sienten  cómodos 

respondiendo a las preguntas más frecuentes sobre el enjambre. En este escenario también ayuda el 

tener la información suplementaria como respaldo al folleto.

En cuanto a planear las tiradas, como orientación general se suelen distribuir poco más de mil 

folletos por hora, cuando se trabaja en un grupo como el descrito.

Por último, es inevitable que algunas personas arruguen o rompan a cachitos el folleto, y lo arrojen 

a la calle con desprecio. Asegúrate de que cada participante en la actividad recoja los restos y los  

tire en las papeleras, ya que en caso contrario, las personas se quedarán con el símbolo y colores 

del enjambre tirados en la calle como basura, y a partir de aquí lo asociarán negativamente.

Poner carteles es menos elaborado, pero ha de hacerse respetando a la persona que luego tendrá que 

retirar los carteles. Por ejemplo, nunca pegues con cola los carteles a las fachadas, a menos que tu 

enjambre necesite que se lo asocie con el vandalismo.

En general, y según nuestra experiencia, los carteles deberían ser colocados por patrullas de tres 

activistas. El primero aguanta el cartel contra la pared, el segundo lo fija con cinta adhesiva, y el 

tercero explica a los viandantes que se paran a curiosear, de qué trata el cartel y el enjambre.

Como pauta, una campaña de un centenar de carteles es suficientemente amplia y visible para una 

barriada, o para el centro de una ciudad pequeña, pero no duran mucho: la mayoría pocos días y 

quizá incluso pocas horas. Por tanto hay que elegir bien el momento. En una ciudad es mejor tener 

equipos en rotación, colocando alternativamente un centenar de carteles una vez por semana, que 

pasarse un día entero colocando quinientos carteles de una vez, que al día siguiente ya no están. 
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Montar mesas con publicaciones u otro tipo de instalación en calles o celebraciones al aire libre, es 

poco menos que una ciencia. Hay que asegurarse de tener un montón de materiales para ofrecer,  de 

que siempre habrá personal atendiendo el puesto, y de que el símbolo y los colores del enjambre 

son visibles por doquier. Probablemente en este estadio todavía no seas capaz de poderte permitir 

sombrillas estampadas u otro material elaborado de promoción, pero un par de pancartas expuestas 

se pueden obtener por poco precio en alguna tienda de impresión rápida. 

Como  propina  se  puede  ofrecer  un  globo  hinchado  con  helio,  con  los  colores  y  símbolo  del 

enjambre a los padres que pasean con sus bebés. A los niños les encanta, y los padres pueden atar el 

globo al cochecito, con lo que se convierten en publicidad ambulante de tu enjambre. Las personas 

de tu mesa acabarán viendo globos a cientos de metros. (Por otro lado, a los adolescentes también 

les gustan los globos para ponerse a inhalar helio en una esquina, y reirse con las divertidas voces 

que les salen durante una o dos respiraciones, antes de regresar corriendo a por más. Hay una fina 

línea que delimita la elección de a quien darle los globos).

Y por último,  los mítines y protestas  callejeras.  Haz una lista  de entre  seis  a diez oradores,  y 

asegúrate de que el mitin no dura más de una hora. Se necesitan permisos de la policía para equipo  

de megafonía (y lo necesitas). Tendrás la posibilidad de ampliar tu auditorio si invitas a oradores de 

enjambres vecinos, o de otras organizaciones que simpaticen con tu causa.

La elección del lugar importa. Quieres llenar una plaza con personas para que la visualización de 

los medios sea efectiva. Si elijes una gran plaza ,y acuden 500 personas, parecerán una manchita en 

medio de una plaza vacía. Por el contrario, en una plaza pequeña, esta misma cantidad parecerá casi 

una  muchedumbre  imparable  y  enfadada.  Es  difícil  calcular  cuantos  acudirán  al  mitin  de  tu 

enjambre antes de siquiera haberlo anunciado, pero debes hacerlo antes de elegir donde celebrarlo.

Los mítines son muy efectivos cuando las personas están enfadadas de verdad sobre algo que acaba 

de suceder, en comparación a escenificar mítines “sólo como” actividad. Cuando las personas están 

enfadadas, tienden a querer compartirlo, mostrarlo y airearlo en grupos. Eso facilita la tarea de los 

oradores, porque básicamente sólo tienen que describir lo enfadados que están, y lo que acaba de 

suceder, de la forma más colorida y provocativa, para levantar torrentes de aplausos en el mitin.

Se requiere para eso reaccionar rápido y dar un cambio de rumbo. Un ejemplo efectivo sería la 

celebración de un mitin el día o el fin de semana después de un veredicto notablemente injusto. 

Dado  que  los  veredictos  generalmente  suelen  poder  predecirse  en  el  tiempo  (aunque  no  su 

contenido), tú y el enjambre tenéis la capacidad de planear la posibilidad de necesitar un tipo de 

mitin así, y obtener los permisos necesarios de la policía con semanas de antelación. Puede ser que 
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ese plan no llegue a ser usado, pero debería estar disponible.

Cuando has tomado la decisión de celebrar un mitin, asegúrate de que los medios lo saben con 

antelación (envía notas de prensa el día anterior, o dos días antes),  y coloca a los oradores que 

quieres que aparezcan en los medios como las figuras mediáticas de tu enjambre, como primer y 

segundo oradores que intervengan. Los medios llegarán al mitin, sacarán las fotos y cobertura y se 

irán; no se quedan todo lo que dura el acto.

Asegúrate también de tener tu propia filmación y fotos del mitin. Más adelante en el tiempo, las 

cadenas de TV y los periódicos te pedirán metraje de cambios de plano e imágenes de la actividad 

para ilustrar los reportajes sobre ti. Y si no puedes dárselos, harán el reportaje sobre otro, por lo que 

esto es bastante importante. No puedes tener imágenes con calidad para ser emitidas si se usa una 

cámara de mano. Si no tienes a nadie que tenga experiencia profesional en filmación, no intentes 

mover cámara o hacer panorámicas; se necesita mucha experiencia para que tales tomas resulten 

utilizables para ser emitidas. En lugar de eso, haz un buen metraje que muestre una gran asistencia 

desde varios ángulos, y metraje en que la cámara esté plantada sin moverse en la propia escena.

Cuando el  mitin empieza a dispersarse,  ciérralo hablándole a  la  gente de un punto de reunión 

posterior para todos aquellos que quieran conocerse unos a otros y pasar el  rato. Esto ayuda a 

reforzar  la  amistad  en  el  enjambre,  y  por  tanto  a  la  organización  como  un  todo.   Además, 

frecuentemente se incorporan nuevos activistas cuando esto ocurre. En verano, quizás quieras traer 

sábanas, cestos de picnic con pan, queso, salami, uvas, y cosas así, y un par de botellas de vino,  

para dirigiros a un prado con césped en algún parque cercano. Esto da pie a pasar un buen rato tras  

el mitin.

Una vez más, en sitios con clima frío evita los mítines en invierno. Será raro si llegas a reunir un 

corrillo de dos docenas de personas temblequeantes, que se ven horrible en las noticias de la noche. 

(Hay excepciones. No confíes en que tú lo seas).

En cualquier caso, los mítines de invierno redúcelos a media hora de duración.

CRECIMIENTO PROPORCIONAL EN HORIZONTAL

Un concepto clave en el enjambre es el de “crecer en proporción”. Se refiere al proceso de mover 

cada una de las actividades tan lejos como sea posible en dirección a los bordes del enjambre, 

involucrando  a  tantas  personas  como  sea  posible  y,  mientras  lo  haces,  ir  repartiendo 

proporcionalmente los costes operativos junto con la actividad.
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Repartir proporcionalmente es un término de Tecnología de la Información. Cuando algo crece en 

tamaño, en el  lenguaje de la industria de TI, se puede ampliar o repartir  proporcionalmente tu 

estación  de  servidores.  Ampliar significa  que  reemplazas  los  servidores  que  actualmente  están 

haciendo el trabajo con servidores más caros. Repartir proporcionalmente significa que mantienes 

los servidores de bajo coste que están haciendo el trabajo, y añades más servidores de bajo coste. 

Nosotros añadimos más activistas. Muchos más activistas. Estamos repartiendo proporcionalmente 

nuestro trabajo.

Si todos los costes de las operaciones del enjambre se tuvieran que pagar centralmente, podrían 

llegar a ascender, todos juntos, a una suma sustancial. Si lo hace un activista que está en el borde 

del  enjambre,  cubriendo sólo  su  parte  de  la  actividad,  el  coste  puede ser  tan  pequeño  que  el 

activista ni  siquiera piense en ello  en términos de costo.  Éste es un beneficio extremadamente 

grande obtenido con el reparto.

Un ejemplo podría ser el de los folletos de que hablamos antes. Si tienes un enjambre activo, con 

una  cobertura  geográfica  en  el  terreno  suficientemente  razonable,  y  se  tuvieran  que  distribuir 

folletos a domicilio, la forma tradicional de hacerlo sería pagar la impresión y el envío por correo 

de los folletos. Pero con un enjambre no necesitas hacer eso.

Más bien, piensa en términos de hacer un folleto de tamaño A5, o de tamaño cuartilla PDF, y 

pedirle a tus activistas que impriman doscientas copias cada uno, y las distribuyan en su vecindario. 

No sólo es que esto esté bien, sino que incluso es lo que se espera. Ciertamente, quizás no llegues a 

obtener  una  cobertura  del  terreno  del  100  por  cien,  comparado  con  pagar  la  impresión  y 

distribución, pero hagamos el cálculo, sólo como diversión.

Supongamos que tenemos diez mil activistas, y que un 5 por ciento se apuntan a lo que solicitamos,

que es una estimación razonable para una solicitud de ese tipo. Significa que obtenemos cien mil 

folletos  distribuidos  a  los  hogares  cercanos  a  los  domicilios  de  nuestros  activistas  actuales 

(sugiriendo además que dichos lugares son los lugares demográficamente adecuados para reclutar 

más activistas para nuestro enjambre).

El coste total que te representa conseguir este alcance es de tres a cuatro horas para diseñar el PDF 

en  cuestión,  y  un  correo  animando  y  entusiasmando  a  tus  activistas  para  que  lo  impriman  y 

distribuyan. Y se abarata si tienes buenos diseñadores en tu enjambre a los que les guste hacer 

folletos, o si recuperas una de las recopilaciones de tu visión que ya existen en formato de folleto.

Por otro lado, el coste total en una organización tradicional que no sea un enjambre, es del orden de 

los cuarenta mil euros para lograr el mismo resultado, teniendo que pagar las listas de direcciones, 
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la impresión, el manipulado y los gastos postales , y muy probablemente también con más horas de 

trabajo invertidas, incluyendo el trabajo administrativo de pasar los correspondientes pedidos.

No es difícil ver los beneficios tangibles del reparto proporcional.

Este  principio de imprimir  folletos  puede ser  también  aplicado,  especialmente  en los  primeros 

estadios del enjambre (el primero o los dos primeros años, antes de que sea una ganancia predecible 

y significativa).  Alienta  a  tus  activistas  para que seleccionen su composición  o composiciones 

favoritas entre todos los refundidos de vuestra visión,  impriman unas quinientas copias en sus 

impresoras,  vayan a la ciudad y las entreguen. Todo sin pedirle permiso a nadie.

Los  carteles  son  más  difíciles  de  repartir  proporcionalmente  debido  a  su  mayor  tamaño  no 

estandarizado,  sin  embargo un número sorprendentemente grande de activistas  tienen acceso a 

impresoras de tamaño A3 en sus rutinas diarias. Y en relación a los carteles, no se trata de hacer 

tirajes grandes. Como dije anteriormente, una campaña de cien carteles se considera ya una gran 

campaña en un suburbio o ciudad pequeña.

Si se puede, anima a los activistas para que saquen fotos y las compartan cuando hacen activismo 

en las calles. Eso anima a más personas para que hagan el mismo tipo de activismo y alienta una 

competición amistosa.  También podemos utilizar  esas fotos  para hacer  concursos internos,  con 

premios tontos y divertidos. Eso ayuda a motivar al enjambre como un todo, y sirve también para 

mostrar al resto de personas que el enjambre está activo, tanto a los nuevos adheridos como a los 

que opositores.

En el siguiente capítulo entraremos más profundamente en la auto-organización y en hacer que las 

cosas ocurran.
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Setiembre de 2006

Una singularidad sobre el sistema de elecciones sueco es que las votaciones no funcionan igual  

que en otros países. En la mayoría de países, una vez que tu partido califica para las elecciones, se  

añade a la papeleta de votación que se utiliza para las elecciones.

En  Suecia,  por  el  contrario,  las  votaciones  funcionan  así:  cuando votas  entras  en  tu  colegio  

electoral  y  encuentras  una  serie  de  diferentes  papeletas  alineadas,  quizá  unas  setenta.  Cada  

partido tiene su propia papeleta, con el nombre del partido en ella, en la que puedes buscar el  

nombre de un candidato; si no lo haces se utilizará el candidato por defecto del partido. Cuando  

vas a votar, seleccionas la papeleta del partido que quieres votar junto con un montón de otras  

papeletas; un funcionario del colegio electoral te da un sobre para el voto, te vas detrás de un  

biombo, colocas  la papeleta de tu elección en el sobre y lo cierras, dejas allí mismo los señuelos  

(las otras papeletas), sales del biombo y le entregas tu sobre cerrado al funcionario, mientras le  

enseñas tu dni de votante. 

Lo malo es que: sólo las papeletas electorales de los partidos políticos titulares se distribuyen,  y  

además gratuitamente, a los colegios electorales. Un partido aspirante no sólo tiene que pagar la  

impresión de varios millones de papeletas, lo que de por sí ya es malo,  sino que además tiene que  

distribuirlas  la  misma mañana  de  las  elecciones,  utilizando  las  manos  y  pies  de  sus  propios  

activistas, a cinco mil colegios electorales,  que están por todos sitios, desde los grandes colegios  

en la capital sueca, que atienden a miles de votantes cada uno, hasta los remotos enclaves en lo  

más profundo de los  bosques  de Lapland,  que atienden a menos de un centenar de  votantes.  

Además de suministrar las papeletas  a los cinco mil  colegios  electorales,  hay que vigilar que  

siempre haya existencias, puesto que muchos de ellos tiran las papeletas de los partidos aspirantes  

que no han sido utilizadas al final del día.

En teoría, si un partido aspirante no puede hacer llegar sus papeletas a los colegios electorales,  

un votante insistente que quiera votarles todavía puede coger una papeleta en blanco y escribir en  

ella el nombre a mano. En realidad, no es así: si no está en el menú no lo puedes elegir. Si tus  

papeletas  no  están  en  los  colegios  electorales,  no  serán  colocadas  dentro  de  los  sobres  de  

votación.
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Por ello, durante todo el mes previo a las elecciones, cuando todo el resto de partidos se hallan en  

la parte final de sus campañas, los principales esfuerzos del Partido Pirata Sueco son establecer  

la logística de distribución de millones de papeletas a los activistas, para asegurar que todos los  

colegios de votación tengan suministros, en vez de enfocar nuestros esfuerzos en hacer campaña.  

También gran parte de nuestro presupuesto electoral se evapora imprimiendo las papeletas

Podrías argumentar que el juego así dispuesto está sólidamente amañado a favor de los titulares, y  

pocos discutirían tu observación.  Pero como aspirante no tienes derecho a quejarte  del juego  

amañado en tu contra, te verían como un quejica que no dio la talla.

Como líder del partido, es lo principal que tengo en mente. Si no conseguimos tener las papeletas  

en  su lugar,  todo nuestro trabajo,  -  la  construcción de opinión,  los  folletos,  las  campañas de  

carteles, las páginas de opinión, el trabajo activista- , habrá sido en balde. Diseño un sistema que  

relaciona todos los colegios electorales, en los que las personas pueden actuar como voluntarios  

presentes y recargar los centros cercanos a ellos. Hoy en día ya no es nada novedoso, pero en el  

2006, este pensamiento de enjambre era desconocido en política: el planeamiento central era lo  

que se estilaba. Creamos puestos de participación para distribuir y para estar presente en los  

colegios electorales, que los voluntarios podían llevar ellos mismos a cabo. Creamos funciones  

para poner en contacto unos con otros la distribución de voluntarios a diferentes niveles, creando  

una  cadena  logística.   Creamos  métricas,  clasificamos  las  ciudades  entre  sí,  hicimos  todo  lo  

posible  para  animar  a  los  voluntarios  a  llevar  las  papeletas  allí  la  mañana  del  día  de  las  

elecciones.  Conseguir  a  frikis  que  hicieran tal  cosa,  entre las  7 y  las  8 de  la  mañana de un  

domingo, requiere personas realmente motivadas de su parte.

El  día  de  las  elecciones,  manejamos  una  cobertura  del  97  %  según  escrutinio.  Me  siento  

extremadamente feliz con esa cifra; previamente había establecido que un 75 % de cobertura sería  

una métrica realista alcanzable. 
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PARTE II

DIRIGIENDO 

EL 

ENJAMBRE
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CAPÍTULO 5

QUE TODO EL MUNDO ESTÉ PENDIENTE DEL OBJETIVO
 Y DESTÁCALO EN ROJO DIARIAMENTE

 
Cualquiera que haya dirigido las sedes o los ataques en el juego de World of Warcraft puede 

aprender cómo dirigir un enjambre.  O, lo que es lo mismo, muchos empresarios que hayan 

dirigido  equipos  en  pequeña  escala  que  dependieran  de  la  confianza.  En  esencia,  los 

mecanismos sociales y psicológicos son los mismos.

Si tuviera que resaltar una habilidad que resultara crucial para capacitarme liderar el Partido Pirata 

Sueco en su trayectoria, desde las dos líneas del canal de chat hasta tomar asiento en el Parlamento 

Europeo, sería la habilidad y la experiencia en gestión de proyectos. 

El  término  gestión de proyectos  resulta  poco apropiado en este  contexto.  Cuando hablamos de 

gestión, hablamos de un cargo que ha sido designado -al estilo de las tiras de Dilbert, demasiado a 

menudo  con  jefes  de  pelos  en  pincho.  Pero  una  buena  gestión  de  proyecto  no  trata  tanto  de 

dirección como de liderazgo. El liderazgo no es un cargo para que el que te han nombrado, como la 

dirección, el liderazgo es un estado de la psicología de grupo.

La primera vez que recibí información sobre la gran diferencia entre estos dos conceptos, jefe y 

líder, fue en mi preparación como oficial del ejército sueco (tengo el rango de alférez).  Cualquier 

memo pelopincho puede ser designado para ser jefe en un organigrama,  pero para liderar, debes 

haberte ganado la fiabilidad y confianza de la gente.

Como mejor funciona una organización es cuando estos dos papeles coinciden en la misma persona. 

Cuando no, la organización funciona pésimamente.

Esto se reduce a un desglose del concepto de responsabilidad. Consiste en dos partes igualmente 

importantes: rendir cuentas de un resultado determinado, y  autoridad para hacer que el resultado 

suceda. Cuando se delega la responsabilidad, la rendición de cuentas y la autoridad deben ir siempre 

juntas.

Demasiado a menudo, oirás que se le pide a alguien “que se responsabilice” de un desarrollo que ha 

salido  mal,  pero  lo  que  realmente  se  le  está  pidiendo  es  que  rinda  cuentas de  algo,  sin  la 

correspondiente  autoridad.  Desgraciadamente,  rendir  cuentas  si  no  se  ha  dispuesto  de  la 
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correspondiente autoridad es lo mismo que aceptar la culpa por cosas que han ido mal, y que tú no 

controlabas.  Sólo las  personas que son a  la  vez más atrevidas  e  ingenuas  aceptan este  tipo de 

rendición de cuentas, y demasiado a menudo son las cabezas de turco corporativas de aquellos con 

ambiciones más despiadadas.

Lo contrario, autoridad sin rendición de cuentas, es igualmente malo.  Cuando alguien consigue la 

autoridad sin ir acompañada por la consiguiente rendición de cuentas, casi se puede escuchar de 

fondo la  maníaca carcajada de Stalin mientras Europa del Este estaba siendo esclavizada.

La rendición de cuentas y la autoridad  deben

ir siempre de la mano a medida que van siendo 

delegadas.

El mensaje a rescatar aquí es que la autoridad y la rendición de cuentas siempre van unidas en el 

concepto de responsabilidad. Sin embargo, para ser honestos, tus líderes de enjambre no tendrán 

demasiado de ambas. Pueden hacerse responsables de un pequeño presupuesto a medida que tu 

enjambre progresa, madura y crece, pero como queremos recordar, nunca han de decirle a nadie lo 

que ha de hacer, nadie lo hace.

Es por esto que, tal como comentamos en el capítulo 3, el organigrama de la estructura del enjambre 

debería ir por detrás de la realidad que se observa.  No nombras a nadie para liderar una actividad 

sino  que  observas  que  alguien  ya  está  liderando  esa  actividad,  aceptando  voluntariamente  la 

rendición de cuentas de ella, y le pides educadamente si le importaría que el hecho se formalizase a 

través de una declaración junto con la correspondiente autoridad (si es que hay alguna).

En la misma línea, las habilidades cruciales de gestión de proyecto que me ayudaron a conducir al  

Partido Pirata Sueco al Parlamento Europeo no fueron las que aprenderías en una clase de dirección 

de proyectos, del tipo de recaudaciones, programaciones, presupuestos o accionistas. Son más bien 

las habilidades sociales que se adquieren con la experiencia: cómo mantener la motivación en un 

grupo, el enfoque, la energía y el compromiso a aportar.

A propósito, hay habilidades que aprendí como empresario y como director de proyectos durante el 

estallido del punto.com de finales de 1990.

Fundé mi primera empresa con dieciséis años, y tuve mi primer empleado a los dieciocho, con lo 
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que  estuve  aprendiendo  durante  mucho  tiempo.  Pero  el  entorno  de  la  era  punto.com era  algo 

realmente desafiante, porque la gente no funcionaba por dinero.

Había tanta escasez de codificadores habilidosos, de arquitectos de sistema y de diseñadores por 

todas partes que ibas, que la gente podía básicamente entrar en cualquier empresa y decir “Hola, me 

gustaría trabajar aquí”. Y la respuesta de la empresa iba a ser, “De acuerdo, ¿cuánto quiere cobrar?”

En ese entorno, en el que la gente prácticamente podía tener un trabajo nuevo antes de la hora de 

comer, y habían sentido que tenían que dejar su trabajo actual en la reunión de la mañana, era obvio 

que  la  gente  no  funcionase  por  dinero.  Las  personas  invertían  su  energía,  su  enfoque  y  su 

compromiso para cambiar a un mundo mejor. Tener cubierto el alquiler y la comida era todo lo que 

se necesitaba que funcionase en el quehacer cotidiano.

Por ello, la psicología de esa época -de las empresas punteras y de los proyectos durante el boom 

del punto.com- encaja con liderar un enjambre casi al pie de la letra. En los enjambres, la gente no 

trabaja por la paga, (para empezar, porque no hay paga), sino que invierten su energía, enfoque y 

compromiso para hacer del mundo un lugar mejor. Por tanto, los estilos de liderazgo que funcionan 

bien son prácticamente idénticos.

Desde luego, eso también desvanece el mito de que no se puede liderar un grupo de voluntarios de 

igual manera que se lidera una empresa. En ambos casos el liderazgo es exactamente el mismo. El 

liderazgo  es  psicología,  y  tiene  poco  que  ver  con  el  salario,  y  mucho  más  que  ver  con  el 

profundamente implantado cableado social entre seres humanos.

Cuando lideré el Partido Pirata Sueco utilicé exactamente la misma serie de habilidades que había 

utilizado  como  empresario.  Y llevé  al  enjambre  al  Parlamento  Europeo,  por  lo  que  es  difícil 

cuestionarlas a través del resultado.

GESTION DEL PROYECTO Y AUTO ORGANIZACIÓN

Cuando vez por primera vez como ocurre la  auto-organización parece algo mágico.  Tras haber 

comunicado  una  visión,  puedes  ver  como  las  personas  que  te  escucharon  empiezan  a  auto-

organizarse para hacer que tu visión ocurra, sin que tú necesites dar directrices, o incluso interferir.

El truco pues es cómo comunicar la visión. Si tuviera que dar una respuesta rápida a la pregunta 

sería la de “con todo el entusiasmo que seas capaz de mostrar, desde lo más hondo del corazón, a 

través  del  fuego de tu  corazón y de la  profunda determinación en tus  ojos”.  Necesitas  irradiar 

positividad con tu  deseo de cambiar a  mejor  el  mundo,  y,  por encima de todo,  comunicar tres 
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valores:

– Podemos hacerlo.

– Vamos a cambiar el mundo para mejor.

– Vamos a tener que trabajar duro, pero vale la pena.

Observarás que hablamos de cambiar el mundo utilizando la forma plural de “nosotros”. Esto es 

importantísimo. Nunca es “Necesito a alguien para hacer X”, ni tampoco “deberíais hacer X”. Es 

simplemente  un  “Todos  necesitamos  que  X suceda”.  No necesitas  señalar  a  nadie,  ni  siquiera 

insinuar quien debería hacerlo. Alguien lo hará.

Una parte sutil pero importante del liderazgo

     de enjambre  es hablar siempre de “nosotros”.

Examinemos estos tres valores uno a uno.

Podemos hacerlo.  Parte de lo que dinamiza un enjambre es darse cuenta de que la simple cantidad  

de activistas puede marcar una diferencia real en el mundo, y de que la tarea podría haber parecido 

imposible, totalmente inalcanzable, antes de que aparecieras en escena con esta loca idea. Podría 

cambiar la política a nivel mundial en un tema pequeño pero importante, ya fuera ir a Marte, o 

pateando fuera del juego a toda una industria obsoleta, con un nuevo producto o servicio totalmente 

innovador, o bien solucionando el hambre en el mundo, el analfabetismo o la enfermedad. ¡Apunta 

tan  alto  como  puedas  imaginar,  apunta  a  la  Luna!  Una  vez  hechos  los  cálculos,  tal  como 

comentamos en los capítulos 1 y 2, y comunicado al enjambre que tu descabellada idea se puede 

realmente lograr, chispas azules de energía impactarán en el enjambre con un chisporroteo audible. 

La gente parecerá eufórica con la excitación de formar parte de ello. Y también se sentirá eufórica.

(Dicho sea de paso, puedes y deberías llevarlo incluso más lejos. Después de todo, ya llegamos a  la 

Luna.  Todos  lo  saben.  ¡Pues  apunta  hacia  Marte!  Ese  proyecto  entusiasmará  a  la  gente,  la 

electrificará. Por el contrario, nunca llegarás a entusiasmar a un enjambre con la idea de realizar la 

más profesional auditoría de impuestos).

Sigue diciendo “Es un trabajo duro” 

      “Cambiará al mundo” “Podemos hacerlo”.
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Vamos a cambiar el mundo a mejor:  Sigue repitiendo la visión de cuán fantástico será el mundo 

cuando el  enjambre  haya  logrado su  objetivo,  y  qué  magnífico  será  para  la  humanidad en  su 

conjunto.  (Las  metodologías  de  enjambre  sólo  funcionan bien  cuando te  esfuerzas  por  el  bien 

mayor para todos. Incluso aunque pudieras lograr un enfoque de enjambre a corto plazo alrededor 

del odio y la intolerancia, todos tus valores se convierten en valores de la organización. Por tanto, 

un enjambre basado en la desconfianza pronto sería devorado desde su interior por sus propios 

sentimientos negativos y colapsaría, se escindiría y fragmentaría hasta resultar irrelevante). Los 

enjambres de los que trata este libro apuntan a entrar en los libros de historia basándose en la mutua 

confianza de lograr lo imposible. Las personas que se dedican al objetivo de tu enjambre lo hacen 

para dejar una huella en la historia. Deberías comunicar que eso es exactamente lo que ocurrirá, una 

vez que el enjambre triunfe. (Y realmente, aterrizar en Marte entraría en los libros de historia, al 

igual que eliminar el analfabetismo).

Vamos a tener que trabajar duro: Un valor clave es que nunca deberías flaquear en honestidad. 

Siempre debes comunicar la situación del enjambre y su lugar en el mundo tal y como la percibes,  

incluso si eso implica decirle a la gente que el enjambre tiene problemas o que no está ganando 

velocidad. (Sin embargo, siempre deberías pensar por lo menos en una manera para salir de una 

mala situación, y transmitirla también, en lo de podemos hacerlo). El punto clave aquí es que las 

personas no deberían pensar que cambiar el mundo a mejor va a ser algo fácil o que va a venir  

rodado. Tú dijiste que era totalmente posible. No dijiste que iba a ser fácil.

Una vez que hayas comunicado esto al enjambre, empezarás a ver personas pensando en términos 

de “¿cómo podemos ayudar para hacer que esto sea un hecho?” cuando hay un par de miles de 

activistas pensando así, ocurre lo mágico.

También  es  primordial  que  permitas  que  la  estructura  del  enjambre  se  mantenga  creciendo 

orgánicamente. Entrena a tus oficiales más cercanos del enjambre en la metodología y técnicas 

descritas en este libro, o remodeladas con tus propios toques estilísticos, y ayúdalos a reclutar a 

nuevos oficiales para las casillas vacías con las que sus casillas conectan. Tu enjambre siempre 

crecerá de dentro hacia fuera, y sólo crecerá a partir de sus bordes, un concepto que ampliaremos en 

el capítulo 8.

Esto forma parte de la necesaria proporcionalidad.

ESTABLECE EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN A LA VISTA DE 
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TODOS

Una  herramienta  clave  en  la  gestión  de  un  proyecto  es  el  calendario  de  ejecución.  Desde  el 

momento actual hasta el momento del logro, necesitas establecer metas intermedias que alcanzar, 

espaciadas  entre  ellas  unas  ocho  semanas.  Esto  puede  parecer  una  contradicción  a  la  auto 

organización, pero no lo es: le estás diciendo al enjambre las cosas que han de suceder para ir del  

punto A al punto B. No le estás diciendo quién debería estar haciendo qué cosa, ni cuando.

Hay un montón de buenas razones para hacerlo así. La primera, desde luego, es respaldar la energía 

inicial con la credibilidad en la capacidad del enjambre de cumplir las expectativas:

– ¡Vayamos a Marte!

– ¡Vale!

– Sí... pero, eh, ¿podría decirme de nuevo cómo lo hacemos?

– Esto...

Establecer las metas intermedias, o los mojones en la jerga de proyectos, espaciadas unos dos meses 

en el calendario de ejecución, marca una trayectoria desde el momento actual hasta el éxito que no 

sólo ayuda a las personas a creer en el enjambre, sino que también ayuda a las personas a elegir  

hacer cosas que son relevantes para el estadio actual del proyecto. Cada meta intermedia necesita 

ser creíble, ha de venir a cuento, ha de ser asequible, y ha de contribuir con claridad al éxito final.  

También ayudará para que el enjambre se cohesione en diestros equipos de trabajo que hacen magia 

con presupuestos escasos (o, lo más frecuente, sin ningún presupuesto en absoluto).

Como ejemplo tangible, la primera meta intermedia del Partido Pirata Sueco fue registrar el partido 

ante las autoridades electorales suecas.  Cuando se fundó el partido el 1 de enero del 2006, el plazo 

se cerraba en ocho semanas. Necesitábamos cinco mil firmas de ciudadanos censados con derecho a 

voto en las inminentes elecciones. Demostró ser la tarea perfecta para cohesionar a los subgrupos de 

zonas:  había un obstáculo a superar, con una fecha tope, era realizable, y contribuía de forma muy 

comprensible  al  logro  final.  Montamos  una  competición  entre  los  grupos  de  las  treinta  zonas 

iniciales, en la que los ganadores en número total de firmas, así como los ganadores en número de 

firmas según el tamaño de su zona, obtendrían ambos un certificado original del registro. Un premio 

muy  tonto  por  el  que  pagamos  un  pequeño  suplemento,  obteniendo  múltiples  originales  del 

certificado,  pero  muy,  muy  simbólico,  y  que  vale  la  pena  cuando  se  está  construyendo  un 

movimiento que cambiará el mundo.

Observarán que no le dije a nadie cómo reunir las firmas. Aquí es donde se disparó el pensamiento 

del enjambre y cada cual empezó a compartir sus experiencias en una mente colectiva totalmente 
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resuelta a triunfar, sin que hubiera ni el más pequeño asomo de miedo a aprender por ensayo y error, 

tal como comentamos en el capítulo anterior. Al cabo del día, uno de nuestros mejores recogedores 

de firmas fue un activista llamado Christian Engström,  que estableció la cota de referencia: es 

posible reunir veinte firmas por hora si te colocas en las calles en horario de compras. Este activista  

en particular es ahora Miembro del Parlamento Europeo.

La segunda razón por la que necesitas metas intermedias separadas ocho semanas entre sí en un 

calendario de realizaciones visible es para crear el sentimiento de urgencia.  En general,  no nos 

preocupamos para nada de todo aquello que queda más lejos de dos meses, no es más que un 

objetivo aleatorio en el futuro. Tu visión necesita estar dividida en tramos suficientemente pequeños 

para que cada cual pueda siempre ver un objetivo cercano en el horizonte inmediato.

Aquí podría mencionar muchos proyectos de software por el nombre, proyectos que empezaron 

como realizaciones a dos años sin tener sub metas y que, como invariablemente sucedió, no había 

nada hecho casi con la fecha de realización encima. Aunque sea agua pasada, no mencionaré por su 

nombre esos proyectos, en parte por cortesía pero también debido a los desagradables Acuerdos de 

Confidencialidad, pero compartiré esta máxima de gestión de proyectos:

– ¿Cómo se consigue que un proyecto lleve un año de retraso?

– Con el día a día.

La clave para cumplir el programa al final del proyecto es seguir el programa diariamente. Eso no 

significa que si no llega a cumplirse el programa sea un fallo del enjambre; más bien tú, como 

director del proyecto, deberías haber previsto las posibles desviaciones en ambas direcciones desde 

el inicio, e incluirlas en tu planificación. Cuando se realizan planes para un desarrollo, la típica 

prudencia aconseja dejar un 10 por ciento de tiempo sobrante para cada sub meta, para imprevistos. 

Sólo tú puedes saber cómo trasladarlo a tu enjambre, pero la clave es ir ajustando la programación y 

el plan diariamente para tener en cuenta los cambios que ocurren en una realidad que fluye. No 

puedes cambiar lo que ocurrió en el pasado, pero puedes replantear el futuro para que incorpore lo 

que ya ha sucedido. 

Haz que todos los objetivos sean visibles, y muestra

cómo se va progresando en su dirección.

Cada día necesitas cerciorarte de que todo el mundo en el enjambre puede ver los progresos que ha 
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hecho el enjambre para cumplir con la meta intermedia más cercana, en dirección al objetivo final. 

A diario pinta las metas en rojo vivo para que todos las vean; que todas las metas sean visibles, y 

que se vea el progreso que se ha hecho para alcanzarlas.

ESTABLECE OBJETIVOS VISIBLES, FUNCIONALES E INCLUSIVOS

¿Has  jugado  alguna  vez  al  World  of  Warcraft (o  para  el  caso,  principalmente  cualquier  juego 

moderno)? Algo que engancha es que siempre puedes elegir  entre varias vías para obtener una 

recompensa del tipo que sea. En el World of Warcraft, puedes subir de nivel (se la llama “dinging” 

por el efecto de sonido que se da cuando pasas de nivel),  puedes aprender habilidades, puedes 

explorar el mapa, puedes hacerte rico, etc. En Battlefield 3, así como en juegos similares, puedes 

obtener todo tipo de premios al mérito según la manera en que hayas planeado el juego. Siempre 

hay algo por lo que luchar que se adapte a lo que te gusta.

Este fenómeno, el de que siempre haya algo visible, una recompensa pública por la que esforzarse, 

sea  lo  que  sea  lo  que  te  guste,  es  clave  para  el  éxito  de  un  enjambre.  Mucho  de  ello  puede 

conseguirse  tan  sólo  con  el  reconocimiento  visible  de  un  montón  de  cosas.  Las  personas  se 

esforzarán  y  auto-organizarán  para  mejorar  cualquier  cosa  a  la  que  des  un  reconocimiento  en 

público, sin que haya ninguna interferencia posterior de tu parte.

Repitámoslo de nuevo, porque seguramente te lo has saltado mientras hacías una lectura rápida, y 

resulta clave para el concepto total de liderazgo del enjambre:

Las  personas  se  esforzarán  y  auto  organizarán  para  mejorar  cualquier  cosa  a  la  que  des  una 

valoración pública.

Básicamente, es así se sencillo, y de complejo. El Partido Pirata Sueco publica su liquidez, activos, 

deudas  y resumen de  donaciones  de  forma abierta  (al  igual  que hoy en  día  ya  hacen muchas 

organizaciones políticas, si bien pocas lo hacían en el 2006). Esto lleva a que las personas quieran 

batir la marca con nuevas donaciones.

Lo mismo ocurre con el número de afiliaciones, y en concreto, con su índice de crecimiento.

Y con el tiempo de respuesta de los correos. Con la divulgación de los actos en los viejos medios  

(TV, radio, periódicos). Las menciones en los blogs, y en Twitter. Y así sucesivamente.

(Algunas personas se refieren a ello como  ludificación,  un término que puede entenderse como 

innecesariamente  despectivo.  No  se  trata  de  producir  un  trabajo  de  baja  calidad  porque  estás 

tonteando pensando que estás jugando un juego mientras lo estás haciendo; se trata más bien de 
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encontrar maneras de poner en marcha los mecanismos de recompensa del cerebro por realizar un 

trabajo brillante de la misma manera que lo hacen los vídeo juegos más famosos).

Cualquier cosa que valores en público será

mejorado. Cerciórate de que sea lo correcto.

Aquí destacan tres cosas como importantes. Primero, la conclusión de que las cosas en las que no 

hay un reconocimiento no se manejan bien, o no se manejan en absoluto.  Eso es cierto en parte.  

Hay  cosas  divertidas  de  hacer  sea  como  sea,  y  se  harán  simplemente  por  eso;  esto  incluye 

concretamente las actividades sociales y creativas. Las actividades rutinarias que son iguales día 

tras día requieren algún tipo de mecanismo visible de motivación, o, lo que es más eficiente, un 

elemento de competición.

Tomemos como ejemplo el responder al correo. Contestar el correo que llega al enjambre a alguna 

dirección  pública  de  solicitud  de  información,   difícilmente  es  una  tarea  demasiado  visible  ni 

demasiado creativa, y sin embargo resulta una de las más importantes.  Los tiempos rápidos de 

respuesta, con respuestas adecuadas y correctas, pueden aupar o desmontar a tu enjambre,  sólo con 

que los viejos medios decidan airearlo. Esto es algo a lo que necesitamos prestar atención.

Una  solución  al  dilema,  que  funciona,  es  utilizar  concursos  internos  con premios  tontos.  (Las 

recompensas  tangibles  raramente  deberían  ser  individuales  en  un  enjambre,  siempre  hay  que 

fomentar  el  trabajo  en  equipo).  Utiliza  las  demarcaciones  geográficas,  o  cualquier  otra  línea 

arbitraria de división, para crear equipos que compitan unos con otros para dar respuestas útiles de 

forma rápida.

Esta es la segunda observación que emerge. Si dar reconocimiento a las cosas hace que éstas se 

lleven a cabo (y de hecho, no hay límite a lo que puedas valorar o destacar públicamente),  valorar 

las cosas mediante competiciones internas todavía contribuye más a que se hagan las cosas. Tal 

como ya mencioné, así es como cohesionamos la organización en el Partido Pirata Sueco tras su 

fundación, cuando hicimos la recogida de firmas para el registro formal del partido. Hay un límite 

social al total de competiciones que puedes tener en funcionamiento en un momento dado, que 

probablemente es mayor de uno y menor de cinco; te toca a ti y a tu enjambre averiguar cuál es.

La tercera observación es lo importante que es el valorar lo correcto. Hay muchas historias de terror 

de personas que dan reconocimiento de aquello que va sólo un poco mal, y acaban con resultados 
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terribles.

El mensaje a recordar sobre este tercer punto es que hay cosas que no pueden ser directamente 

valoradas, por lo que tienes que encontrar otra cosa a la que  puedas otorgar reconocimiento, que 

tenga una  correlación supuesta o conocida con aquello que realmente estás valorando. Tomemos 

por  ejemplo  el  consumo de alcohol.  En un país  no puedes  medir  directamente  el  consumo de 

alcohol, pero puedes medir las ventas de alcohol. Esto se hizo en Suecia hace un par de décadas, y 

las  autoridades  responsables  de la  salud pública se  alegraron al  comprobar  que el  consumo de 

alcohol, tal como se suponía y se había publicado, iba descendiendo ininterrumpidamente año tras 

año.

Luego, alguien responsable descubrió que más o menos una tercera parte de lo que los suecos beben 

es vodka destilado en casa, al natural, o mezclado con schnaps1. (Una admirable labor de artesanía 

de nuestro pueblo, podría añadir). Dado que no se vendía en las tiendas controladas,  nunca había  

sido  contabilizado.  Los  burócratas  que  viven  por  las  normas  y  los  reglamentos  habían  estado 

sacando falsos supuestos (a la gente le importaba un bledo lo que la ley decía al respecto), y en 

realidad  el  consumo  de  alcohol  se  había  ido  incrementado,  con  lo  que  se  llegaron  a  malas 

conclusiones y a malas políticas como resultado de una medición errónea.

En el negocio del software, los ejemplos de esto son muy numerosos. Gente que es recompensada 

por encontrar errores que no existen es un ejemplo común en este tipo de medición Heisenberg.

(Werner  Heisenberg fue un físico pionero en mecánica cuántica.  La mecánica cuántica es algo 

alucinante, un estudio para aprender masoquismo, y afortunadamente mucho más allá del alcance 

de este libro. Lo único relevante aquí es que, a nivel cuántico, no puedes medir algo sin que a la vez 

la medición lo cambie. Esto no lo descubrió en absoluto Heisenberg, pero los fenómenos similares a 

esto fueron denominados así porque era un físico cuántico famoso que llegó a descubrir algo más 

por completo).

Cuando alguien es recompensado por encontrar algo que no es cierto, entonces, por definición, 

evalúas cuando encuentran los errores y probablemente lo publiques, a fin de dar a conocer a los 

mejores buscadores de errores como ejemplo a seguir. Sin embargo, en el mismo momento en que 

lo  mides  y  recompensas  a  alguien  por  ello,  una  parte  de  las  personas  que  tenían  como labor 

encontrar errores dividirá esa recompensa con los desarrolladores que introducen los errores, para 

que les digan dónde tienen que buscar. Por tanto, medir el estado del enjambre puede cambiarlo por 

completo en aquel aspecto que se ha medido, si se ha hecho mal.

Ése es un ejemplo típico de la  medición de Heisenberg.  Hubo un efecto similar con la  página 

1  Otro tipo de bebida alcohólica.
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mp3.com, que fue pionera en el negocio de música en la nube. (De hecho fueron tan pioneros que la 

industria del copyright les puso un pleito que les hizo desaparecer, compró los remanentes a precio 

de saldo y les clausuró el negocio). En el 2001 hicieron el experimento denominado pay-for-play en 

el  que  un artista  obtendría  una parte  de los  ingresos  de la  web,  compartidos  entre  el  artista  y 

mp3.com, según las veces en que sonase en la página. Así pues, una parte determinada de dinero se 

distribuía a los artistas de mp3.com, según la medición objetiva de su popularidad, obtenida por el 

número de veces que sonase un artista concreto en esa página.

Bzzzzt. Muy mala idea. Pero gracias por jugar.

Lo  que  sucedió  era  totalmente  predecible  –  todos  querían  apoyar  financieramente  a  su  artista 

favorito, y por tanto hacían que todos los ordenadores a los que podían acceder tocasen la música de 

ese artista en concreto en la página mp3.com, pero quitándole el volumen para no molestar a nadie. 

Algunos programaron robots de interpretación que transmitían repetidamente la música de un artista

para hinchar artificialmente los números que se traducían en dinero. Métrica de Heisenberg.

En resumen, la conclusión aquí es que no sólo necesitas visualizar el progreso hacia la sub meta 

más próxima y hacia el objetivo final del enjambre, sino que muchas otras mediciones también te 

indicarán el estado total de realización del enjambre. Debes prestar una atención especial al hecho 

de que a medida que incrementes el número de mediciones que se visualizan, las tareas que no 

aparezcan en las mediciones recibirán menos prioridad.

DIFERENTES TIPOS DE LIDERAZGO

La psicología de grupo y la competencia individual en las tareas maduran a medida que se gana 

experiencia. En diferentes fases de cohesión grupal y de competencia individual, necesitas liderar 

de forma diferente.

Veamos primero lo que se tarda en adiestrar a un individuo en una tarea nueva. Puede ser algo tan 

cotidiano como distribuir folletos, o puede ser mantener un debate en directo en la CNN o en al-

Jazeera, frente a varios millones de personas. Los principios son idénticos, y una persona puede 

sudar de angustia cuando tiene que hacer algo por primera vez.

En general, encuentro que un modelo con cuatro estilos de liderazgo funciona bien.

Esos  cuatro  estilos  de  liderazgo son totalmente  diferentes,  y  necesitas  utilizarlos  todos  cuando 

lideras un enjambre, percibiendo cada situación y aplicando el que corresponda. Una comparación 

frecuente de estos estilos de liderazgo es la progresión en la narración de la película Karate Kid (la 

primera, no la segunda versión);  la combinación de esos estilos, y la habilidad para saltar de uno a 
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otro ha sido descrita como liderazgo situacional.

Es una parte vital del papel de liderazgo adiestrar personalmente a quienes te contemplan como su 

líder.

Cuando alguien carece totalmente de experiencia en algo, necesitas darle instrucciones directas, 

específicas y explícitas. Llevarlo completamente de la mano. En ese estadio necesitas enfocar las 

acciones a realizar, y cómo hacerlas de manera correcta, en lugar de explicar su propósito en el gran 

esquema de las cosas.

– Pintar la valla. Arriba, abajo, arriba, abajo. Fortalece la muñeca.

– Poner cera, pulir cera.

En el escenario de un enjambre, observamos que las instrucciones directas para hacer donaciones 

arrojan mejores resultados que las demasiado vagas. Cuantas más decisiones dejes al lector cuando 

haces una petición de donaciones, menos dinero obtendrás. Por ejemplo:

– Nos  hemos  quedado  sin  folletos.  Es  un  problema  de  cantidad,  puesto  que  estamos  

entregando más de lo que pensábamos, pero sigue siendo un problema. ¡Ayúdanos! ¡Entra en tu  

banco y envíanos 25 euros a la cuenta 555-1337-31337, ahora, justo ahora!

Esto tendrá como resultado casi una orden de fuerza mucho mayor que esta otra versión:

– Agradeceríamos que nos ayudaras  financiando nuestros materiales  impresos.  Por favor,  

envía cualquier cantidad con la que quieras contribuir a la cuenta 555-1337-31337, en cualquier  

momento de los próximos días.

Lo que marca la diferencia en los resultados radica en la especificidad de las instrucciones. En este 

estadio, cada grado de incertidumbre conduce a la inacción. Si haces que la gente se sienta bien 

actuando, y bajas la barra tanto como puedas para que las personas entren en acción dentro de su 

zona de confort, las cosas ocurrirán tal como tú las orientes.

Modifica tu estilo de liderazgo según la experiencia

        que las personas tengan de lo que haya que realizar. 

En cuanto a la distribución de folletos, pasa lo mismo, tal como comentamos en el último capítulo. 

Necesitas estar seguro de que cada entrega de folletos ha sido precedida de una instrucción directa e 

inclusiva detallando cada parte de la distribución, como se decía en las instrucciones descritas en 

ese capítulo. Esto es liderazgo directo.
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El siguiente estado y tipo de liderazgo se aplica cuando las  personas  ya dominan las acciones 

básicas, pero se están frustrando con su falta de contexto. No ven el camino frente a ellos ni sienten 

que progresan. En este estadio, necesitas abandonar el liderazgo directo de llevar de la mano, y 

alentar y explicar por qué estas acciones producen resultados positivos.

– ¡No me estás enseñando karate! ¡Sólo me estás utilizando para que pinte tu valla y encere  

tu coche!

– ¡Enséñame cómo se pone la cera!

El tercer estadio es cuando alguien es competente en las habilidades que se necesitan, pero todavía 

no lo es en su zona de confort. Tiene las habilidades y la capacidad para cumplir, pero todavía no lo 

sabe. Ello conduce a este tercer tipo de liderazgo, que básicamente es un apoyo sin fin.

– ¡Nunca seré bueno en esto! (da una voltereta hacia atrás después de una parada).

Por último, el cuarto estadio y final es cuando alguien está automotivado y es autosuficiente. En ese 

punto,  se  ha  puesto  ya  a  tu  nivel  y  no  precisa  mucho  en  cuanto  a  mantenimiento.  Lo  único 

importante aquí es que periódicamente le otorgues reconocimiento cada vez que se esfuerce a tope. 

En este escenario, lo único que hay que tener presente es que valores el esfuerzo extra cuando 

realmente lo sea, nadie que esté en el estadio cuarto quiere que se le encomienden tareas rutinarias y 

triviales.

Aquí necesitas calibrar a cada individuo con el que trabajes, necesitas evaluar en qué punto de la 

escala se encuentra cada cual en su contexto específico. Pueden hallarse en niveles diferentes al 

mismo tiempo, si están trabajando en múltiples contextos.

Resumiendo, necesitas estar atento a cómo se forman y maduran los grupos. También los grupos 

pasarán a través de estadios.

Cuando las personas se encuentran por primera vez en un ambiente de trabajo, puedes observar que 

se muestran muy educadas y amistosas unas con otras. Si alguien parece ofenderse, inmediatamente 

se presentan excusas. Son síntomas de un grupo que todavía no se porta de manera efectiva. La 

urbanidad es signo de un grupo ineficiente que todavía no ha aprendido a trabajar como equipo; las 

personas guardan las distancias.

Con el tiempo, a medida que estos individuos aprenden a trabajar juntos, explorarán también cuáles 

son sus límites, y los límites del papel que juegan las personas empezarán a chocar y fluir unos con 

otros. Es cuando empiezan a luchar entre ellos por encima de las normas y de la cultura del grupo. 

Éste es un paso significativo hacia adelante, desde la urbanidad súper amistosa, y muestra que el 

grupo está en el buen camino para convertirse en un equipo que funcione bien.
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Finalmente,  en  la  tercera  fase,  ya  no  verás  nada  de  las  distancias  claramente  delimitadas  del 

principio. En un equipo que funciona se observa como todos parecen saber qué hacer sin que haya 

nadie que se lo esté diciendo; el grupo ha aprendido a trabajar juntos.

(Si se incorporan nuevos miembros al grupo, éste revierte temporalmente para determinar papeles,  

cultura y límites).

Necesitas  estar  consciente  de  estas  fases  de  grupo  en  la  psicología  grupal,  y  concretamente, 

necesitas saber que en realidad, una pequeña cantidad de conflicto es un paso hacia adelante. Un 

grupo que se mantiene siendo demasiado educado los unos con los otros es que no aprendieron a 

trabajar juntos.

Las personas demasiado corteses unas con otras

       todavía no han aprendido a trabajar como equipo.  

En el próximo capítulo profundizaremos sobre la psicología de grupo, y la inevitable resolución de 

conflictos, así como sobre cómo conseguir que las personas sientan que se las tiene en cuenta y que 

son constructivas.
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17 de setiembre del 2006, a las 9:00 p.m.en punto

El día de las elecciones  ha ido bien.  Encontramos un montón de razones por las que nuestra  

auténtica base no aparece reflejada con exactitud en las encuestas, las cuales no nos incluyen,  

empezando por el hecho de que los institutos de sondeo sólo llaman a teléfonos fijos, y eso es algo  

que  nuestros  seguidores  habitualmente  no  tienen,  y  acabando  con  embustes  mucho  menos  

razonables. Al final del día las encuestas acabarían siendo extraordinariamente correctas, pero  

todavía no lo sabíamos.

Nos encontramos reunidos en un restaurante en la tranquila zona sur de Estocolmo, ante una cena  

electoral. Alrededor de una treintena de personas están presentes. A medida que las encuestas a pie  

de urna van apareciendo en la pantalla, y los partidos se van presentando uno a uno, la gente está  

callada, con los ojos fijos en la pantalla. Cada partido de los que se han presentado ha bajado  

significativamente desde las últimas elecciones, y por cada partido que se ha presentado, hay más y  

más porcentaje de unidades perdidas del total necesario, que deben haber ido a algún otro sitio.

La cámara de un reportero finlandés está clavada, filmándome, a medida que los resultados van  

saliendo de uno en uno.

Y entonces,  pam. El  último partido que estaban presentando – el  partido moderado de centro  

derecha- gana 13 unidades porcentuales, arrasando con los sobrantes. En lo poco que queda, ya  

no hay espacio para un partido aspirante.

Me pongo en pie y me dirijo a los presentes. “Esto no es el fin”, les prometo. “Sabemos que somos  

necesarios, y si no luchamos por nuestros derechos la alternativa que nos queda es aceptar que nos  

despojen de ellos. Eso no es aceptable, y no va a suceder”. Los ánimos no remontan, pero por lo  

menos dejan de caer. El cámara finlandés apaga su cámara. Esta noche no habrá aquí ninguna  

noticia.

El único vitoreo estridente proviene de las elecciones simuladas en la escuela, que se mantiene  

entre siete y doce calificaciones. Esta elección se celebra en parte por diversión, y en parte es un  

referente de futuras tendencias, y se presenta la noche de las elecciones a la par que los resultados  

reales. A medida que los números van apareciendo en la pantalla, el Partido Pirata presenta su  

propia franja de resultados electorales, con un 4 por ciento de voto. Claramente somos más fuertes  

en el segmento juvenil que en el conjunto de la población, presagiando un buen crecimiento futuro.

Cuando me siento de nuevo para acabar de comer mis ya fríos espaguetis a la carbonara, me  
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siento agotado.

“Esta hamburguesa está deliciosa”, dice Christian Engström, sentado frente a mi.

“Vale, métete también conmigo porque he pedido el menú equivocado”, le contesto con una sonrisa  

cansada.
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CAPÍTULO 6

LA DEMOCRACIA ESTÁ JODIDA ,  TENEMOS UNA MISIÓN DIVINA

El enjambre debe disponer de mecanismos para resolver los conflictos, para tomar decisiones, 

para  recompensar  la  cultura.  Hay  muchas  maneras  de  hacerlo.  La  democracia  de  voto 

tradicional es una de las peores.

En cualquier organización podemos observar a menudo que una persona quiere limitar lo que otra 

persona de la organización puede hacer. Eso crea un conflicto. En general, existen cuatro formas de 

resolver la situación.

Puedes decir que nadie del enjambre tiene derecho a limitar lo que otro puede hacer. Este sería un 

pensamiento típico de enjambre, por lo menos mientras no implique una abundancia de recursos. 

(Cuando se trata de dinero, en el caso de que el enjambre dispusiera de él, se hace necesario tomar 

decisiones).

También se puede determinar que el 51 por ciento del enjambre tiene derecho a ejercer poder sobre 

el  49 por  ciento  del  enjambre,  que sería  un  escenario  de  reunión y  votación.  Esto  no  sólo  es 

contrario al enjambre sino que también crea una cultura de miedo de perder en vez de una cultura 

de  poder y de acción.

También se puede seguir el principio de que alguien tenga la decisión final. Gobernar sobre los 

demás  por  decreto  no  sólo  es  totalmente  contrario  al  pensamiento  de  enjambre,  sino  que  en 

principio no funciona, ya que las personas son voluntarias y, francamente, hacen lo que quieren.

Por último, puedes decir que todos tienen poder de veto sobre las decisiones. Si bien esto plantea 

problemas significativos para establecer la delimitación relativa a quien constituye ese “todo el 

mundo”, es una de las formas más inclusivas para incorporar voluntarios una vez solucionado el 

problema. Sin embargo, sólo funciona bien para grupos reducidos (30 personas o incluso menos).

Echemos un vistazo a cada uno de estos mecanismos.

En  primer  lugar,  descartemos  lo  de  gobernar  por  decreto  como método  efectivo.  No es  como 

funciona un enjambre, y te establecería a ti (o a los demás que tomasen las decisiones) como cuellos 

de  botella  para  cualquier  cosa  que  el  enjambre  necesitase  hacer,  inhabilitando  la  velocidad, 

confianza y ventajas de la proporcionalidad del enjambre. Además asume también que la persona 

que recibe la orden la aceptará, cosa que no tiene razón alguna para hacer dado que es un voluntario 

con su propio libre albedrío.
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Esto nos lleva al siguiente método para resolver conflictos, la votación. La democracia interna a 

menudo es proclamada como la excelencia a promover porque confiere legitimidad a quienes toman 

las decisiones. Resulta cierto para un país, y fundamental en ese estadio en que los ciudadanos no 

perciben a sus legisladores como legítimos, y se crea una situación que puede volverse bastante 

conflictiva. La democracia nunca ha constituido un estado de elección, porque tenga la capacidad de 

hacer emerger a los mejores y más sabios dirigentes de un país, sino porque es el más apto para 

mantener a raya a los dirigentes más nefastos, y porque el dirigente que se ha elegido presenta una 

legitimidad que se percibe en un entorno en el que todos los ciudadanos se encuentran sujetos a las 

leyes de ese país.

Pero en un enjambre la legitimidad es totalmente diferente de la legitimidad en un país. En realidad, 

las personas no pueden elegir estar o no en un país, pero sí pueden elegir formar o no parte de un 

enjambre. Por tanto, la legitimidad en la toma de decisiones del enjambre procede del hecho de que 

las personas son en primer lugar voluntarias y eligen formar parte del enjambre,  con todos los 

valores inherentes.

Por tanto, somos libres de enfocarnos en los mecanismos de resolución de conflictos que producen 

el mejor potencial de entrega para el enjambre en su conjunto. Para que funcione un enjambre, las 

personas necesitan estar contentas de formar parte de él. Se necesita hacer que cada cual se sienta 

como un ganador por perseguir sus objetivos personales a través del enjambre, en lugar de elegir 

mantenerse al margen de él.

Llegamos pues aquí a la importante clave de conocimiento:

El proceso de votación crea perdedores.

Quienes pierden no son felices.

La gente feliz es productiva, entusiasta y buena activista. Por tanto, queremos que la gente sea feliz.

Votar crea perdedores, y los perdedores son

     activistas infelices que se desvinculan. No votéis.  

Cuando  se  trata  de  democracia  interna  tradicional,  que  es  la  manera  peligrosa  de  solucionar 

cualquier conflicto, existen importantes inconvenientes y efectos secundarios a tener en cuenta. Las 

personas que tienen pensado hacer un proceso de votación se enfrentan a la posibilidad de perder, 

por lo que están motivados por el miedo a perder personalmente, en vez de estar motivados por la 
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alegría de construir el enjambre que impulsa sus objetivos personales.

La  motivación  distorsionada que  se  produce  en  un  escenario  de  votación  ocasionará  que  tales 

activistas se comporten de una forma totalmente diferente que si estuvieran totalmente enfocados en 

los objetivos finales  del enjambre.  Crea un giro significativo hacia actitudes defensivas a nivel 

individual  que  van  en  perjuicio  de  la  capacidad  de  funcionar  del  enjambre.  Más  adelante 

volveremos sobre ello para ver el por qué.

Por tanto, en efecto, hay dos maneras efectivas de solucionar conflictos en un enjambre.

La primera es a nivel organizativo, y significa que en primer lugar negamos la posibilidad de que 

una persona determine lo que otra puede hacer. Nadie tiene por qué decirle a nadie lo que debe 

hacer. Es la norma para un enjambre. Algunos le llaman “hazlo-cracia”.

La segunda es un proceso de toma de decisión por consenso en el que cada uno puede poner veto a 

la forma de avanzar. Este método es mucho más costoso, pero puede (y debería) ser utilizado en 

escasos y debidamente seleccionados escenarios, en los que el número de personas involucradas es 

manejable, típicamente 30 o menos. Ten cuidado de no establecer las decisiones por consenso como 

un requisito de la organización, puesto que sería súper fácil para un adversario destruir la capacidad 

operativa  del  enjambre,  con  sólo  colocar  a  una  persona  en  el  grupo  para  vetar  cada  decisión 

significativa.

Una vez has dejado claro al enjambre que estos dos métodos son los que utilizamos para resolver 

conflictos, algunos insistirán en la democracia interna a través de la votación que aporta legitimidad 

a la toma de decisiones. Pero aquí existe una importante suposición subyacente funcionando: es la  

de que el colectivo toma mejores decisiones que los activistas individuales. Como hemos visto, la 

organización del enjambre depende de justo lo contrario.

Los valores que deseamos en un enjambre son la inclusión, la diversidad, y el empoderamiento. 

Pero  si  votamos  sobre  algo,  limitamos a  las  minorías,  no  les  damos  poder.  Dejamos  que  una 

mayoría del 51 por ciento decida lo que una minoría del 49 por ciento no puede  hacer, cosas que 

ese  49  por  ciento  cree  que  acelerarían  los  objetivos  del  enjambre.  Por  tanto  es  altamente 

desmoralizador. También estamos limitando la diversidad, ya que el enjambre podría necesitar a ese 

5 por ciento de activistas locos para triunfar en algún contexto social muy especializado que tan 

solo ellos comprenden, a  fin de crear la  tormenta perfecta de diferentes contextos  sociales que 

cooperan  hacia  la  consecución  del  objetivo  final  del  enjambre.  Votar  como  concepto  cierra  y 

elimina esa vía al  éxito.  Por último, un enjambre se legitima únicamente porque deja que cada 

individuo se auto incluya en sus propios términos a fin de impulsar los objetivos del enjambre.
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Por tanto,  “legitimidad democrática”  es  una  contradicción  de términos en  una organización de 

enjambre. El proceso de votación reduce de forma activa la legitimidad de la toma de decisiones y 

la participación, y debería ser evitado tanto como fuera posible.

En lugar de eso, veamos más detenidamente los otros dos métodos que mencionamos.

MERITOCRACIA Y LA LEY DE LOS DOS PIES

Las personas acostumbradas a votar como la panacea multifunción al principio pasarán un mal rato 

para adaptarse a la meritocracia del enjambre, ya que no llegarán a determinar lo que otros harán o 

no harán. Pero este concepto -el de que nadie tiene voz para decir nada sobre lo de otro – forma 

parte de los valores centrales del enjambre.

En un sistema democrático de solución de conflictos, se logra influencia individual cuando el grupo 

espera  tomar  una  decisión,  y  en  ese  momento  se  vocalizan  las  opiniones  individuales.  En  un 

enjambre  no  hay  tiempo  de  espera  ni  tales  momentos  de  decisión.  La  influencia  más  bien  se 

consigue  a  través  del  liderazgo  individual  y  de  la  valoración  del  individuo;  si  crees  que  algo 

necesita ser hecho, pues lo haces,  sin preguntarle a nadie.  Si otros piensan que tu iniciativa es 

buena, se unirán a ti por sí mismos. Si no, irán a otro sitio. Por eso, la persona que lleva adelante 

una iniciativa que se valora obtiene influencia inmediata, que aporta al enjambre en su conjunto un 

tremendo momentum y velocidad de aprendizaje.

A esto se le ha llamado a veces “la ley de los dos pies”: Es derecho y responsabilidad de cada 

activista ir donde siente que puede hacer una mayor aportación y, al mismo tiempo, obtener más en 

retorno como individuo. Si ese lugar no existe en este enjambre concreto, un activista lo abandonará 

y se irá a otro lugar. 

(Sólo para que conste, la ley se aplica igualmente tanto a las personas que van en silla de ruedas,  

como a los veteranos incapacitados, como a aquellas personas que por cualquier otro motivo no 

tienen en realidad dos pies).

No hay vergüenza alguna en que un activista abandone una actividad en la que no puede contribuir, 

y se vaya a otro sitio. Todo lo contrario: se espera y se contempla como una muestra de respeto 

hacia otros participantes en la actividad, que no tendrán que seguir incluyendo a alguien que cree 

que no puede contribuir.

De esta forma, el enjambre tomará iniciativas por sí mismo que impulsarán al objetivo final del 

enjambre.  Los  activistas  se  desplazarán  hacia  donde  ven  que  pueden  contribuir.  Y  desde  la 

Pág. 81 de 158



perspectiva del fundador, las cosas hermosas ocurren sin que haya ninguna necesidad de un control 

central ni de órdenes.

POTENCIÁNDOSE COMO LOCOS POR DIVERSIÓN Y POR LUCRO

Lo peliagudo puede ser establecer una meritocracia allí donde las personas no están acostumbradas. 

Esto es algo que, nuevamente, puede ser establecido a través del liderazgo, utilizando el principio 

de enseñar con el ejemplo, y permitiendo a los demás que aprendan mediante la observación. En un 

enjambre las personas copiarán el comportamiento de aquellos que se perciben como influyentes. 

Como fundador del enjambre tienes la mayor cantidad inicial de esa influencia.

Solucioné esto estableciendo inmediatamente la ya mencionada regla de los tres piratas, que luego 

se grabó en piedra como principio organizativo central del Partido Pirata Sueco. Como expliqué, las 

personas  no  necesitan  pedir  permiso,  y  el  concepto  iba  incluso  más  allá:  se  les  prohibía 

específicamente que lo hicieran. Su propio juicio era el mejor que tenían a su disposición en la 

organización, para su propio contexto social, y se les pedía que lo utilizasen en vez de aspirar a 

esconderse tras la luz verde que le diera cualquier otra persona.

Después de todo, pedir permiso es pedirle a algún otro que se responsabilice – no,  que acepte  

rendir cuentas -   de tus acciones. Pero la persona a la que se le pide está peor posicionada para 

tomar una decisión informada, por lo que puede necesitar reunir información para sentirse a gusto 

con la aceptación de esa rendición de cuentas. Esto crea retrasos, y fomenta la inseguridad en la 

organización. 

         Pedir permiso es pedirle a algún otro que acepte 

      rendir cuentas por tu decisión. 

La clave de la perspicacia aquí es que incluso el proceso más grande y minucioso puede torcerse  de 

forma espectacular, hasta el punto que el resto del mundo pregunte a gritos que en qué estaban 

pensando. Para poner un ejemplo concreto, el mayor sindicato de trabajadores de Suecia realizó una 

campaña a gran escala con el eslogan “El trabajo te da libertad”. Fue un proyecto multimillonario 

de una de las mayores organizaciones del país.

Desde luego, las vallas publicitarias se retiraron, y los anuncios se dejaron de emitir en un abrir y 
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cerrar de ojos tan pronto como alguien señaló lo... poco apropiado que resultaba... que el sindicato 

utilizase el mismo eslogan que utilizó el campo de exterminio de  Auschwitz  durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

Otra mención muy honorable se refiere al propietario del enorme hospital  Locum, nombre latino 

que  significa  “lugar”  o  “emplazamiento”.  En  los  anuncios  de  la  Navidad  del  2001  decidieron 

anunciarse en grande. Su anuncio aparecía así, con el nombre de la empresa en letras minúsculas:

Sin embargo,  para esta  ocasión en concreto la  empresa  decidió  presentarse  como una empresa 

amigable y cálida, y por tanto reemplazó la “o” minúscula de su logo con un gran corazón rojo 2. El 

resultado lo plastificaron en anuncios a todo color en los mayores medios suecos. Te dejaré a ti 

mismo que evalúes el mensaje que el logo alterado transmitió  realmente en esos anuncios a todo 

color.

Aunque estos puedan ser, superficialmente, episodios humorísticos a expensas del tirón de orejas 

que sufrió alguien,  también aquí hay una lección importante.  Existen organizaciones totalmente 

burocráticas,  con presupuestos  tan  altos  que  rozan la  estratosfera,  con los  que  un enjambre  ni 

siquiera puede llegar a soñar.

Si  un  tipo  de  organización  tan  rica  puede  cometer  errores  tan  monumentales,  no  hay  repaso 

anticipado que pueda evitar que se comentan errores. Una vez te das cuenta de eso, de que un 

porcentaje de cosas irán mal, no importa cuantos dispositivos y repasos pongas en marcha, y que 

ese porcentaje es bastante constante aun con las más básicas revisiones de sensatez,  puedes entrar 

en una modalidad de relajación zen en cuanto a confiar y dar poder a los demás.

Porque si no importa cuantas salvaguardas pongas, no podrás evitar las meteduras de pata de los 

Relaciones Públicas, para comenzar te ahorras el preocuparte de tales salvaguardas. En vez de eso, 

puedes enfocarte en optimizar al enjambre en cuanto a velocidad, confianza y proporcionalidad, y 

podemos comunicarle al enjambre que los errores ocurrirán, y cuando aparezcan, los arreglaremos, 

aprenderemos de ellos, y seguiremos adelante.

2    I          cum (Amo el semen, puesto que cum se traduce en inglés como semen)
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Mi enfoque de verificación de sensatez era el que hubiera tres personas que estuvieran de acuerdo 

en que algo era bueno para el enjambre. Podía venir alguien con ideas ridículas, pero nunca he visto 

que hubiera dos personas más que se apuntasen a tales ideas. Era simple, transmisible y efectivo, al 

tiempo que suficiente para conservar la velocidad y agilidad total del enjambre.

Esta actitud tiene además otro efecto muy positivo. Al transmitir claramente esto en un enjambre, 

no sólo se acepta que puedes cometer errores, sino que se espera que los hagas de vez en cuando, 

con lo que alientas la actitud atrevida que se necesita para cambiar el mundo. No sólo necesitas tus 

propias alocadas ideas, sino las ideas alocadas de muchos otros para triunfar, y tú necesitas crear el 

clima para que sean bien acogidas y recompensadas.

AQUÍ SE ADMITEN ERRORES

Esta parte es completamente primordial que la sepas comunicar a tus oficiales en la estructura que 

sostiene  al  enjambre:  los  errores  no  sólo  se  admiten,  sino  que  se  esperan,  y  cuando  ocurren, 

aprendemos de ellos. (Tolerar que alguien cometa una y otra vez el mismo error, o que sabotee 

deliberadamente al enjambre es algo diferente, pero no es de lo que ahora estamos hablando).

Cuando se forma un enjambre, todos se están adentrando en territorio desconocido. Por definición, 

es una empresa de ensayo y error. Todo el mundo está arando un terreno nuevo para cambiar el 

mundo de una manera que todavía no se ha intentado, tanto a nivel individual como organizativo.

Y puesto  que  no  ha  sido  intentado  hasta  ahora,  no  hay  ninguna  respuesta  correcta  o  ninguna 

experiencia sobre la que respaldarse. Todo lo que se haga, hasta cierto punto, no se ha intentado 

antes.  Por  tanto,  necesariamente,  resulta  obvio  que  un  montón  de  cosas  que  se  intenten  no 

funcionarán.  Sin embargo,  una pequeña parte  de  las  iniciativas  que  se emprendan funcionarán 

sorprendentemente bien, y el enjambre aprenderá de ellas y se impulsará más lejos con ellas.

La conclusión pues es que debes permitir que se intenten cosas. Lo bueno no llegará a aparecer si 

no permites que se intente todo. Y sólo sabrás si era bueno o malo cuando le des una oportunidad de 

que funcione.

         Has de permitir que se intente lo desconocido para poderlo evaluar

       y encontrar aquello que resulta bueno.  
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Sin embargo no basta con dejar que las cosas se intenten. Hemos comentado ya la importancia de 

optimizar al enjambre en cuanto a velocidad, minimizando el tiempo entre la idea y la acción de 

alguien. Pero para agilizar realmente la competición necesitas minimizar el  ciclo de repetición, es 

decir, el tiempo que va desde que algo ha fallado hasta el siguiente intento para que funcione. Hacer 

posible  que  se  aprenda  y  se  intente  de  nuevo,  aprender  de  nuevo  e  intentar  de  nuevo,  y  eso 

sucesivamente, y transmitir que no sólo eso se permite sino que es lo que se espera.

Los fallos es algo a esperar, pero con cada error viene el aprendizaje de una experiencia. En casi  

todas las organizaciones, cierto número de fracasos son el prerrequisito de un éxito final en una 

actividad particular. Posibilitar que sucedan esos errores en un tiempo tan corto como sea posible, 

reduciendo el ciclo de repetición, hace que el éxito se dé más pronto.

Tampoco es  necesario  hablar  de  fracasos,  puesto que  muchos  no lo  verán  así,  verán  algo  que 

funcionó razonablemente bien pero que la próxima vez puede ir mejor. Es el estado mental correcto 

para conservar una actitud positiva.

Dicho todo lo cual acerca de una meritocracia, o de una “hazlo-cracia”, hay algunos casos en los 

que las secciones de un enjambre realmente necesitarán trabajar como un grupo cohesionado en vez 

de como individuos que siguen la ley de los dos pies. La toma de decisiones colectivas siempre es 

algo duro, y tan como comentamos anteriormente, la democracia crea perdedores.  Esto genera la 

pregunta: ¿existe un método de decisión colectiva en un pequeño grupo que no cree perdedores? No 

sólo hay uno, sino varios. Poseo una muy potente experiencia con uno de tales métodos.

LA MAGIA DEL CÍRCULO DE CONSENSO

Un mecanismo excelente para llegar a una decisión en un grupo (definido) se denomina el círculo 

de consenso. En lugar de enfocarse en el miedo a perder a través de una votación, que ocasionará 

que las personas que temen perder se encasillen en lo que piensan que es una mala decisión, el  

círculo de consenso se enfoca en incluir a todos, y en hacer que las personas entren en un esquema 

mental constructivo.

Observé esto de primera mano cuando reunimos al grupo parlamentario simulado del Partido Pirata 

Sueco para un saque inicial en verano del 2010. (Habíamos hecho la simulación de quien podía salir 

elegido en una especie de ejercicio de ver cual era la mejor aproximación al asunto y, viendo la gran 

diversidad del grupo, nos dimos cuenta de que esas personas necesitaban aprender a trabajar juntas 

antes de entrar en el parlamento, o ya podíamos ir quitando los nombres de los identificadores y 
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poner únicamente “SOY TU DESAYUNO” en los que resultasen elegidos, porque eso es lo único 

que el resto de políticos veteranos de los demás partidos iban a ver en ellos). En este inicio el tema 

rutinario era algo en lo que el grupo estaba en total desacuerdo, y decidimos intentar llegar a un 

acuerdo sobre ello durante lanzamiento.

El método en sí parece bastante sencillo, pero da resultados poderosos: El grupo se reúne en una 

habitación. Cada cual pide turno para hablar de lo que le parece importante sobre el tema, con un 

tiempo  límite  de  sesenta  segundos.  (Podían  ser  cuarenta  y  cinco,  o  noventa,  pero  es  algo 

aproximado. Alguien pone en marcha un cronómetro que medir el tiempo de las intervenciones) 

Cada  uno  puede  utilizar  sus  sesenta  segundos  como  quiera:  hablando  sobre  el  tema  concreto, 

quedándose en silencio, cantando alguna canción que no tenga nada que ver, o haciendo flexiones 

en el suelo. La idea es que todos debatan acerca del tema, pero el punto es que cada uno puede 

utilizar su margen de tiempo como guste, y durante ese tiempo nadie puede interrumpirle. Esto de  

nuevo empodera a las personas. Una vez finalizado ese tiempo, el turno pasa a otro, desplazándose 

hasta completar el círculo por la habitación, y reiniciándose para conceder a cada cual otro espacio 

de tiempo, hasta que todos se pongan de acuerdo sobre el tema a debate.

Y aquí viene lo importante: cada cual tiene poder de veto sobre la decisión final. Un único “no” de 

cualquier  participante  es  un  “no”  final  para  todo  el  grupo.  Por  tanto  nadie  abandonará  la  

habitación como perdedor.  Esto crea dos poderosos mecanismos: el primero es que obliga a cada 

uno a encontrar una solución aceptable para todos, y el segundo es que libera lentamente todos los 

miedos de abandonar la habitación como perdedor, creando un estado mental totalmente diferente 

del que aflora cuando se lucha internamente.

Igualmente importante es que todos respeten esto, y no utilicen ningún tipo de presión entre pares 

para hacer que otro no ejerza su derecho a veto. Todos en la habitación tienen el poder de bloquear  

la decisión final, y es responsabilidad de cada cual encontrar una solución que no resulte bloqueada 

por nadie. Cualquier intento de subestimar el derecho de alguien a bloquear una decisión debe ser 

detenido de inmediato, reforzando el respeto del poder de cada cual a poner veto, y la igualdad en la 

habitación.     

Cuando debatimos el tema en cuestión en este gran grupo de veinticinco personas en el Partido 

Pirata Sueco, nos costó dos rondas de discusión alcanzar una total transformación de actitud.

Quienes habían entrado en la habitación listos para plantarse, luchar y retrasar una decisión debido 

al miedo a salir perdedores, habían abandonado este tipo de sentimientos y mostraban inclusión en 

el proceso de toma de decisión. A su vez, esto hizo que la toma de decisión durase menos tiempo 
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que si  hubiésemos utilizado el  método tradicional de votación,  incluso aunque empezamos con 

puntos de vista ridículamente diferentes, y todos tuviéramos el poder de veto.

Ver la transformación de actitudes que se produjo en la habitación, que pasaron de la tensión y 

lucha interna, con las mandíbulas prestas a dar una dentellada por miedo a perder, al estado mental 

inclusivo y constructivo, fue para mi una epifanía total. Era tan potente que se podía saborear en la 

atmósfera.

 ¡HALA! NUNCA PENSÉ QUE ESTO FUERA POSIBLE.

 ESTABA CONVENCIDO DE QUE ACABARÍAMOS SALTÁNDONOS

AL CUELLO UNOS A OTROS. 

— UN PARTICIPANTE EN EL EVENTO

Todavía hay una cosa más que resulta importante en el método del círculo de consenso: no debe 

proponerse una decisión final hasta que parece totalmente seguro que el grupo la aceptará, que 

nadie  ejercerá  sobre  ella  su  derecho a  veto.  Con que  haya  una  única  persona que  bloquee  la  

decisión final, el tema no puede volver a ser debatido ese mismo día, y el grupo no habrá llegado a 

una decisión. Esto es importante, ya que cualquier desvío de esta regla hará retroceder al grupo otra 

vez al estado mental de facciones atrincheradas en guerra.

Bien, este método no soluciona el problema de cómo definir al grupo en cuestión cuando cada cual 

tiene el poder de veto. Esto será un problema que depende totalmente de cada situación específica y 

de cada contexto.

“ASTRONAUTAS”  DE LA ORGANIZACIÓN

Pasemos a otro tema. Desde el primer día de su creación tendrás en el enjambre a personas que 

digan que el enjambre trabajaría mejor si estuviera organizado a su manera favorita. Generalmente 

caerán en una de estas dos categorías:

La categoría de los técnicos, que lo ven todo como bloques técnicos de construcción. En su mundo 

todo sigue una lógica y puede ser desplazado para lograr resultados diferentes, predecibles. Como 

comentamos, esta manera de ver a los activistas choca totalmente con el pensamiento en enjambre: 

los activistas son en primer lugar y ante todo personas, y no se dejarán mover de un lado a otro en 

ninguna especie de estructura lógica arbitraria. Hacen amigos y cambian el mundo, y eso es todo. 
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El enjambre está ahí para apoyar que hagan amigos y cambien el mundo, no para hacer que encajen 

en un diagrama de flujos. Los técnicos ansiosos por colocar las cosas en cajas de integración no 

captarán al enjambre como a una organización completamente válida, puesto que carece de normas 

comprensibles  y  lógicas,  e  intentarán  arreglarla  a  base  de  constreñir  a  la  gente  con  roles  y 

obligaciones.

         Los activistas hacen amigos y cambian el mundo, y desde su

        perspectiva, eso es todo lo que hay.

(La falta de normas comprensibles y lógicas proviene del simple hecho de que las personas no son 

ni comprensibles ni lógicas por naturaleza. Son sociales y apasionadas).

El segundo tipo peligroso de “reparador” quiero y no puedo, es el tipo Máster en Administración de 

Empresas, que puede proceder de las grandes corporaciones o de otras instituciones burocráticas 

(incluyendo  las  Organizaciones  No  Gubernamentales,  con  sus  estrictas  normas  de  democracia 

interna),  y  que  insisten  en  que  el  enjambre  debe  remodelarse  para  que  encaje  con  su  idea 

preconcebida de lo que es una organización. Las acciones de estas personas suelen parecerse al 

dicho de que “cuando sólo tienes un martillo, todos te parecen clavos”; ellos han visto una manera 

de construir una organización, y en sus mentes se ha convertido en la manera de hacerlo. Por tanto, 

este tipo de personas mirará también al enjambre como algo no organizado, una organización que 

no funciona, algo que necesita que la recompongan de nuevo.

Nunca escasearán las  personas  que quieran reorganizar,  o  incluso  organizar,  tal  como ellos  lo 

llamarán. A estos les llamo despectiva e intencionadamente, los “astronautas organizativos”, puesto 

que han perdido de vista que el núcleo de cualquier organización lo componen  personas,  y que 

cuanto más utilices la manera en que las personas se comportan naturalmente para impulsar los 

objetivos  del  enjambre, más rápido te moverás.

Desde su concepción, el enjambre es una desorganización. Algunos preferirían denominarlo auto-

organización. En cualquier caso, no hay nadie que asigne a otro el estar en una casilla, o que haga 

tareas  y  actividades.  Por  eso funciona  tan  bien  la  organización.  Organizar  a  la  manera  de  los 

“astronautas organizativos” destruye la capacidad del enjambre de funcionar como enjambre.

A estas  personas necesitas dejarles totalmente claro que el  enjambre funciona según su propio 

consenso, que las decisiones las toman orgánicamente los propios activistas individuales fluyendo 

hacia  y  desde  iniciativas  de  ellos  mismos,  y  que  este  enjambre  es  tu  propia  iniciativa;  si  los 
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reparadores quiero y no puedo, y los astronautas organizativos no quieren jugar con las cartas del 

enjambre, necesitan auto-aplicarse la ley de los dos pies, e irse a otro lado.

         Vigila a los astronautas organizativos que quieren “reparar” la

        organización. 

Por cierto, las normas del enjambre son, en líneas generales, que no hay reglas. Estas personas 

intentarán imponérselas.

REPARTIENDO LOS ESCASOS RECURSOS

Esto nos lleva a la delicada cuestión de la escasez de recursos del enjambre. A medida que va 

creciendo, las personas empezarán a hacer donaciones al enjambre: servidores, dinero, equipo. Si es 

un enjambre con éxito, llegará a tener donativos que se repiten y algún tipo de ingresos predecibles. 

De  acuerdo  al  objetivo  global  de  este  capítulo,  algunas  personas  insistirán  en  un  “control 

democrático” de estos recursos. Pero de nuevo, si se hace así se incurrirá en algo que el enjambre  

no es, no existen mecanismos formales de decisiones colectivas, ni debería haberlos. Lo que hay 

son unos consensos rudimentarios, creados por activistas que se mueven entre iniciativas.

Al fin y al cabo, tenemos una estructura que puede manejar presupuestos y dinero, y es la estructura 

del armazón que sustenta, tal como discutimos en el capítulo 3. Es obligación de los oficiales del 

enjambre distribuir los recursos de la manera más efectiva para apoyar los objetivos finales a través 

de las iniciativas de los activistas.

En este aspecto concreto, el  enjambre parecerá una organización tradicional de arriba-abajo, en 

términos de asignación de recursos de forma descentralizada. Tú, que tienes el control del nombre 

formal  del  enjambre  y  de  los  recursos,  asignas  presupuestos  a  los  oficiales,  que  a  su  vez  los 

subdividen.

Dicho  esto,  una  vez  que  el  enjambre  tiene  algún  dinero  del  que  disponer,  las  tajadas  más 

importantes  deberían  destinarse  a  apoyar  aquellas  iniciativas  de activistas  individuales  que han 

generado gastos. El enjambre vive y muere de la creatividad e iniciativas de sus activistas.

INCENTIVANDO A LA GENTE

Pág. 89 de 158

!



Los militares dan medallas cuando alguien hace algo bueno. Esto es algo que funciona en una 

organización impersonal,  pero un enjambre es un constructo de lazos sociales. Por tanto olvídate de 

las  medallas,  Olvídate  de  baratijas  que  brillan.  Podemos  utilizar  formas  mucho  más  sutiles  y 

efectivas para recompensar a las personas en el enjambre.

La clave para recompensar desde una posición de liderazgo es comprender que la atención es una 

recompensa. Si andas a gritos con alguien que hizo algo mal, le estás otorgando atención, y acabará 

adaptando su comportamiento para obtener más atención de ese tipo. Si estás alabando a alguien 

que hizo algo bien, adaptará su comportamiento para recibir más atención de ese tipo.

(Bien, si recordamos lo dicho en anteriores capítulos, en primer lugar no deberíamos gritarle a las 

personas en un enjambre. Si lo hacemos, nos copiarán el comportamiento, y la falta de respeto hacia 

los demás se convertirá en un valor de la organización.  Una pelea a gritos puede resultar divertido 

en la sauna, entre estudiantes universitarios borrachos, pero no es una forma demasiado efectiva de 

llevar una organización con decenas de miles de voluntarios. Sólo es algo que he mencionado para 

ilustrar el punto).

De todo ello se desprende que recompensamos el comportamiento activista ejemplar con nuestra 

atención, e ignoramos totalmente las cosas que menos queremos contemplar repetidas. Cualquier 

cosa en la que te enfoques en el enjambre, por la razón que sea, crecerá en el enjambre. Por tanto, si 

hay comportamientos que no deseamos ver extendidos, lo ideal sería hacer como que no existen, 

bloquearlos  de  nuestro  radar  consciente,  y  dedicar  el  tiempo  a  recompensar  otras  formas  de 

comportamiento.

         Cualquier cosa en la que nos enfoquenos, no importa cómo o 

        por qué,  se desarrollará en el enjambre. 

Por tanto, ¿cuál es el comportamiento que deseamos ver que se extiende?

• Iniciativas. Incluso aquellas que fallan.

• Apoyo a los demás. Realmente, éste es muy importante. A menudo resalto que ayudar a los 

demás a brillar es tan valioso como brillar uno mismo.

• Creatividad y compartir ideas.

• Ayudar a las personas a llevarse bien.

Aunque esto son únicamente ejemplos, los criterios para ser recompensados tienden a converger en 
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tres factores clave: ayudar a la energía, el enfoque y el entusiasmo del enjambre.

REMODELANDO EL OBJETIVO DEL ENJAMBRE

En algún momento puede ser que quieras ajustar los objetivos del enjambre. En un partido político 

es algo inevitable. En un enjambre con una única meta puede ser evitado. Sin embargo es algo que 

crea problemas difíciles frente a la desorganización del enjambre.

En una corporación tradicional, es algo que ocurriría por decreto ejecutivo. En una Organización no 

Gubernamental,  o  gubernamental,  ocurriría  por  votación  mayoritaria.  ¿Cómo  ocurre  en  un 

enjambre?

Retrocedamos  a  cuando  estuvimos  comentando  las  motivaciones  del  miedo.  Las  personas  que 

invierten su tiempo e identidad en un enjambre lo hacen porque están de acuerdo con el enjambre a 

un nivel social fundamental. Si el enjambre se reidentifica a sí mismo, creará una sensación de 

molestia. Incluso airear la idea de que se va a hacer, es algo que crea un grave desasosiego entre los 

activistas, y ocasiona una paralización y congelación de nuevas adhesiones.

Por ejemplo, digamos que tu enjambre se ha centrado en ir a Marte, y de repente, lanzas la idea de  

rediseñar la organización para vender mayonesa, mandando al cuerno lo de ir a Marte. Digamos 

que es un ejemplo ridículo para decir algo importante, pero los efectos sociales y emocionales serán 

similares en remodelaciones más creíbles, incluso aquellas que para ti tienen sentido.

Después  de todo, la  gente se ha agrupado a tu  alrededor  en enjambre para llevar  a  cabo algo 

específico. Si la razón por la que se agruparon ya no existe, ¿qué diablos están haciendo en el 

enjambre?  ¿Qué van a hacer con los amigos que han conseguido? ¿Qué pasa con el tiempo y la 

identidad que han invertido en el enjambre? Esto ocasiona una crisis energética fundamental con el 

enjambre, y una crisis de identidad con los activistas que se adhirieron al enjambre.

Por tanto, si nunca necesitases rediseñar o marcar otro objetivo al enjambre, tendrías que alcanzar 

un nivel muy alto de conformidad para lograrlo. Tienes que ser consciente de que habrá un alto 

nivel de retroceso, puesto que tu nuevo objetivo o método no es lo que las personas suscribieron. 

Los costes serán elevados, pero en ocasiones también será la única manera de seguir adelante, si el 

enjambre ha aprendido que los objetivos plasmados inicialmente, o los métodos para conseguirlos, 

no eran factibles.

En un escenario de este tipo, la votación puede ser la única vía disponible. Al hacerlo,  crearás 

perdedores, muchos de los cuales abandonarán el enjambre de forma permanente con un ligero 
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regusto de amargura. Pero si la única alternativa es aceptar el fracaso total del enjambre, entonces 

es la opción preferible.

RECONSIDERAR LOS MÍTINES

Por tanto, ante escenarios límite puede ser que todavía tengas que utilizar la votación. Esto, quiero 

dejarlo claro, debería ser el último recurso después de reconsiderar la diversidad de opciones que 

mejor atiendan a la energía, enfoque e inclusividad del enjambre, ante una dificultad concreta, en 

vez de la opción vaga por defecto que se utiliza “sólo porque”.  En casi todos los casos, hay otros 

mecanismos de resolución de conflictos que son superiores, muy superiores.

Esto comporta gran número de problemas. ¿Cómo determinas quien tiene derecho a voto en una red 

de trabajo indefinida? ¿Todos los que quieran votar? ¿Todos los que han abandonado sus detalles de 

contacto como activistas? ¿Cualquiera que sea un miembro al  que se remunera por algo? Esta 

última opción sin duda sería percibida como algo muy ofensivo por un montón de activistas, ya que 

por ejemplo, esa influencia puede y debe ser comprada y pagada, en vez de merecida mediante el 

esfuerzo y las ideas, que es la forma de actuación del enjambre.

En un proceso de este tipo es totalmente imperativo que todo el mundo se sienta incluido. Suena 

más fácil de lo que es.

En la práctica hay muchas maneras de excluir a las personas para influir en el resultado final. Si 

haces un llamamiento para un mitin físico en un lugar específico, excluyes a los que por cualquier 

motivo no pueden llegar a ese lugar. Si eliges realizar el debate y votación a cualquier hora del 

sábado, excluyes a los padres que prefieren pasar tiempo con sus hijos. Si en vez de eso eliges la 

tarde de un día laborable excluirás a las personas que trabajan hasta más tarde. Si el tema a votar es 

razonablemente complejo, excluyes a todos aquellos que no pueden dedicar tiempo para absorber 

todos los detalles del mismo.

         Es fácil que inadvertidamente excluyas la participación de 

        algunas personas. Consigue incluir.

Cada  exclusión  es  un  fallo.  El  hecho  de  que  no  veas que  algunas  personas  han  quedado 

formalmente excluidas, no significa que ellas no se sientan excluidas. Cada exclusión es un fracaso.
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Una vía para sortear esto, que ha sido utilizada con mucho éxito por el Partido Pirata Alemán, es 

permitir que todo aquel que tenga derecho formal de voto pueda elegir a otra persona para que vote 

en su lugar. Este derecho de voto puede ser delegado de forma diferente en temas diferentes, y 

también puede ser delegado en turnos,  creando una cadena de confianza para que sea un voto 

informado. Esto aprovecha el núcleo de los mecanismos sociales del enjambre en cuanto a confiar 

en las personas y amigos, en lugar de temer perder. “La confianza por encima del miedo” Nos 

gusta.  Es  un  pensamiento  de  enjambre.  El  Partido  Pirata  Alemán  le  llama  a  esto  democracia 

líquida.

Con este sistema, alguien podría estar votando por 1.337 personas, su propio voto más el de 1.336 

personas más, todas ellas habiendo delegado su voto a esa persona, posiblemente en varias etapas. 

Esto consigue que esas 1.336 personas sientan un nivel de inclusión e influencia, incluso aunque no 

puedan asistir a la discusión o votar, o , hablando claro, que prefieran estar haciendo activismo en 

vez de administración.

Sin embargo,  el  concepto  de democracia  líquida  no soluciona en primer  lugar  el  problema de 

determinar quién debería tener derecho de voto.

LIDIAR CON LOS INCONFORMISTAS

En el proceso de gestionar la organización, en ocasiones te encontrarás con personas que sienten 

que no les prestas suficiente atención a sus ideas sobre cómo dirigir el enjambre. (La atención es 

una gratificación. Sienten que no son suficientemente recompensados).  Es bastante probable que se 

deba a que simplemente no estás de acuerdo con sus ideas, y que no quieres apoyarlas.

Un tipo particular de inconformista, ansioso de atención, formará un grupo de seguidores decidido 

a causar estragos hasta que consiga salirse con la suya. Esto puede resultar muy perturbador y va en 

contra del pensamiento en enjambre, en el que ganan las mejores ideas y argumentos, en vez de las  

voces que hablan más alto. Pero sigue constituyendo una alteración significativa.

La forma de tratar con ello es no aceptar las demandas, si tragas para librarte de la molestia, le 

estarás enseñando a toda la organización que crear una perturbación fuerte es una manera efectiva 

de ganar influencia en el enjambre, y empezarás a seguir un camino hacia abajo lleno de obstáculos  

a medida que otras personas empiecen a imitar ese comportamiento. No podrás llegar a convencer a 

ese inconformista  que  tiene  malas  ideas  (especialmente  si  lo  que quiere  es,  ante  todo,  que  su 

persona reciba atención, en vez de que sus ideas sean reconocidas).
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Nunca podrás llegar a ganar a esta persona.

         Una organización son personas, y la atención es una recompensa.

En vez de eso necesitas identificar los mecanismos de recompensa dentro del subgrupo que el 

inconformista  ha  creado  a  su  alrededor.  Lo  más  probable  es  que  la  identidad  del  grupo  a  su 

alrededor no esté formada por activistas individuales. Puedes minar esa identidad reconociendo 

buenos  colaboradores  en  el  grupo  que  están  revoloteando  alrededor  del  inconformista;  o  es 

probable que haya varios buenos colaboradores en ese grupo que se hayan sentido atraídos por el 

carisma  del  inconformista.  Si  seleccionas  a  un  par  de  personas  clave  en  ese  grupo,  y  les  das 

reconocimiento por el trabajo bien hecho que habían realizado anteriormente -no relacionado con 

aquello por lo que el disidente está gritando- aislarás al inconformista, y la perturbación perderá 

masa crítica.

No pierdas nunca de vista que una organización son personas, y que la atención es una recompensa.
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17 de abril del 2009, a las 11 de la mañana.

Nos hemos reunido con los dos operadores de Bahía Pirata,  su portavoz en los medios y una  

cuarta  persona no relacionada,  en  las  instalaciones  del  Tribunal  Provincial  de Estocolmo.  El  

veredicto contra los dos operadores se dará a conocer hoy a las 11. Toda la semana ha sido una  

pura carrera, son las noticias que todos quieren comunicar primero a su propia audiencia. Varias  

revistas técnicas han creado servicios que te enviarán un mensaje al teléfono tan pronto como se  

anuncie el fallo. También nosotros haremos lo mismo con nuestros miembros. El tema es ser el más  

rápido en informar.

El  vestíbulo  del  Tribunal  Provincial  está  repleto  de  periodistas  y  piratas.  Predominantemente  

periodistas. Curiosamente no está presente ninguno de nuestros adversarios (el grupo de presión  

de la industria del copyright).

A las  11 en punto,  montones  de copias  del  veredicto  empezaron a circular  en carritos  por  el  

vestíbulo. Jonathan, uno de nuestros activistas, pilla inmediatamente una copia y la acerca a toda  

mecha a la mesa donde el resto de nosotros estamos reunidos. 

... ¿Un año de cárcel y 35 millones de coronas suecas (más o menos unos cuatro millones de euros)  

de indemnización? ¿Están majaras?

Lo primero es lo primero. Las notas de prensa y los textos para nosotros. Primero, las notas de  

prensa.  Cargamos  la  versión  de  “culpables”  que  teníamos  preparada  como  nota  de  prensa,  

rellenamos los  espacios  en blanco...  un año de cárcel...  35 millones...  un rápido vistazo para  

repasar la coherencia... vale, ¡Enviar! Bien, las notas de prensa ya han salido. Luego, los mensajes  

telefónicos. Rápidamente tecleo un resumen que llega a 140 caracteres y pulso “enviar”, luego me  

vuelvo para hacer frente a la prensa.

Estamos furiosos.

Durante los siguientes treinta minutos, las personas con más antigüedad en el Partido Pirata que  

nos hallamos presentes estamos, espalda contra espalda, concediendo entrevistas a los equipos de  

TV sueca e internacionales. Los cinco de nosotros, cada uno ante cámaras, una detrás de otra. Los  

equipos  de  prensa  se  alinean  para  obtener  nuestros  comentarios.  Al  grupo  de  presión  de  la  

industria del copyright no se le ve por ningún lado.

La presión mediática es intensa. A medida que las entrevistas van finalizando, y los equipos de TV  

se  van  para  editar  su  filmación  y  emitir,  las  llamadas  y  horarios  preasignados  para  los  
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comentarios de las entrevistas empiezan a las 12. Como ejemplo de presión, recibo una llamada de  

la BBV y tengo que decirles que sólo tengo dos minutos para aportarles mis comentarios, puesto  

que había comprometido con la CNN un espacio de diez minutos, que doy en dos. Se muestran  

agradecidos por esos dos minutos de comentarios, y aprovechan la oportunidad.

Fuimos listos por haberlo planificado con antelación y haber solicitado los permisos para un mitin  

para mañana, “sólo por si se diera el caso”, en una de las plazas más grandes de Estocolmo. A  

medida  que  las  noticias  corren  como la  pólvora,  la  gente  está  completamente  furiosa  por  la  

injusticia cometida en el Tribunal Provincial. Definitivamente, vamos a necesitar ese permiso para  

un  mitin,  porque  será  totalmente  imposible  mantener  a  la  gente  fuera  de  las  calles.  Nuestro  

contador  de  miembros  está  alcanzando  máximos,  se  triplicará  durante  la  siguiente  semana,  

pasando de 14.400 a 42.000. Estamos obteniendo más de 1.000 nuevos miembros por hora al  

Partido Pirata.

A medida que va reduciéndose la presión inmediata de los medios, las personas del Partido Pirata  

que nos hallamos en el Tribunal Provincial estamos todos de acuerdo, viendo que la encolerizada  

opinión pública aumenta hasta el infinito y más allá: esta clamorosa injusticia era el pasaje al  

Parlamento Europeo para el Partido Pirata. Durante tres años y medio estuvimos repitiendo que  

las cosas estaban así de mal, transmitimos a las personas este mensaje en cualquier lugar en el  

que tuvimos voz, pero casi nadie nos creía. Ahora veían por sí mismos que estábamos en lo cierto  

todo el  tiempo, y se sentían furiosos por ello.  Faltaban sólo seis semanas para las elecciones  

europeas. La memoria del votante se dice que es corta, pero a buen seguro no es tan corta.

Seguimos adelante  con nuestros  planes  de contingencia  y  anunciamos el  mitin  de  protesta  de  

mañana. Las noticias de la protesta que planeamos se propagan rápidamente. Reúne a gente de  

todos los colores políticos.

Cuando empieza el nuevo día y subo al escenario en una inmensa plaza repleta a rebosar con  

gente  enfadada,  inicio  mi  discurso:  “El  sistema  acaba  de  declararle  la  guerra  a  toda  una  

generación”.
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CAPÍTULO 7

SOBREVIVIR A UN CRECIMIENTO JAMÁS CONOCIDO POR UN 
MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

Tras un acontecimiento destacado, tu enjambre puede triplicar de tamaño en una semana. 

Tienes  veinte mil  nuevos activistas  – nuevos colegas – esperando instrucciones  personales 

tuyas.  Esperan instrucciones tuyas porque tu nombre es el único que conocen. En los Máster 

de  Administración de Empresas  no hay clases  que enseñen cómo manejar esta  situación: 

hablan sobre los retos a enfrentar cuando crezcas más de un 10 por ciento anual.  Este reto es 

el de cómo manejar un 200 por ciento de crecimiento en una semana.

El 31 de mayo del 2006, la policía sueca llevó a cabo una redada súper contundente contra Bahía 

Pirata, creando un montón de daños colaterales y de violaciones constitucionales. En medio de las 

protestas, el Partido Pirata triplicó la cantidad de adheridos, desde los iniciales 2.200 a los finales de 

6.600 en una semana. Mirando el gráfico de adhesiones parecía como si el que manejaba el boli en 

el  gráfico hubiese empujado desde atrás  y subido en vertical.  Lo denominamos  verticalidad,  y 

supusimos que ocurre de forma típica una sola vez, una especie de acontecimiento milagro.

(Hubiéramos aumentado más del triple si nuestros servidores hubieran sido capaces de manejar el 

flujo de nuevos miembros. Nunca habían sido puestos a prueba con esta clase de carga).

El  17  de  abril  del  2009,  se  emitió  el  veredicto  contra  los  dos  operadores  de  Bahía  Pirata,  su 

portavoz con los medios y una cuarta persona no relacionada. Fue visto como un gran error judicial. 

En medio de las protestas, el Partido Pirata triplicó de nuevo su número de miembros, pasando de 

los 14.400 a ser el tercer mayor partido sueco, con 42.000 miembros en una semana. El partido 

acababa de experimentar su segunda verticalidad.

Conseguir  20.000 nuevos  colegas  y  activistas  en  una  semana  no es  ninguna  quimera.  Ocurre. 

Raramente, pero ocurre. Necesitas estar preparado para ello.

DIFUNDIR Y MANTENER LOS VALORES

La práctica organizativa común sostiene que deberías escribir los valores de tu organización. En un 

enjambre que experimenta un rápido crecimiento esto no basta: necesitas hacer tres cosas más.
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Un documento sobre los valores forma parte de, o está unido a, una declaración corporativa de 

objetivos, y es uno de esos documentos hechos sólo para ser escritos (queriendo significar con ello 

que  en  realidad  nadie  los  lee nunca)  en  una  organización  típica,  junto  con  las  normas 

medioambientales, las normas de diversidad, y el programa de lavandería. (Para ser honestos, el 

programa de lavandería no debería estar en la lista, porque habitualmente se lee de vez en cuando). 

Sin embargo, en una organización de enjambre, la cultura organizativa no puede comunicarse de 

persona a persona a medida que la organización crece, debe ser transmitida activamente desde el 

centro, e ir repitiendo la comunicación a medida que se van incorporando nuevas personas.

Echemos un vistazo a un documento de valores de muestra, éste, nuevamente, es del Partido Pirata, 

por  lo  que  observarás  que  se  menciona  a  una  Asamblea  General,  cosa  que  probablemente  no 

encontrarás presente en un enjambre que no sea político:

MUESTRA DE DOCUMENTO DE VALORES

Nuestra organización está construida sobre tres pilares diferentes: enjambre, trabajo, y estructuras 
de  una  ONG tradicional,  y  sobre  una  estructura  jerárquica  de  arriba-abajo  que  distribuya  los 
recursos para dar apoyo al enjambre.  Todos poseen más o menos la misma importancia, pero 
cumplen necesidades  diferentes:  la  estructura  de  ONG tradicional  reside  sólo  en  la  Asamblea 
General, y a nivel del comité del partido, para la creación legal del partido como organización sin 
ánimo de lucro:  el trabajo jerárquico distribuye recursos y disposiciones asociadas al comité hacia 
la organización, tomando decisiones para la creación de opinión efectiva y otro trabajo operativo, 
siendo el trabajo espontáneo del enjambre la espina dorsal de nuestro activismo.

Trabajamos bajo los siguientes principios:

• Tomamos decisiones. 

No nos asusta intentar nuevas cosas, nuevas vías de construir opinión y dirigir el debate 
público.  Tomamos decisiones sin pedir permiso a nadie,  y las defendemos. A veces las 
cosas van mal. 

En el Partido Pirata siempre está bien cometer un error, en tanto y cuanto se sea capaz de  
aprender de ese error. Aquí es donde entra en acción la famosa “regla de los tres piratas”: Si 
tres piratas auto identificados están de acuerdo en que algún tipo de activismo beneficia al 
partido,  tienen  autoridad  para  actuar  en  nombre  del  partido.  Incluso  pueden  ser 
reembolsados por los gastos relacionados con ese activismo, siempre y cuando sea algo 
razonable (estacas, pegamento, y pintura son cosas razonables; equipos de ordenadores y 
pantallas Jumbo no lo son).
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Somos valientes.

Si  hay  algo  que  va  muy mal,  tratamos  entonces  con ello,  y  sólo  entonces.  No nos  ponemos 
nerviosos  por  anticipado.  Cualquier  cosa  puede  ir  mal,  y  cualquier  cosa  puede  ir  bien.  Nos 
permitimos hacer cosas que no salen bien por que de otra manera nunca conseguiríamos hacer 
aquellas que acaban saliendo bien.

Nos potenciamos unos a otros.

Dependemos de estar cohesionados.  Mostrar resultados brillantes en solitario lo consideramos tan 
valioso como potenciar a otros activistas u oficiales.

Confiamos los unos en los otros.

Sabemos que todos y cada uno de nosotros queremos lo mejor para el Partido Pirata.

Llevamos a cabo iniciativas y respetamos las que llevan a cabo los demás.

La persona que lleva adelante algo la mayoría de las veces lo  consigue.  Evitamos criticar las 
iniciativas de otros, porque quien toma iniciativas hace algo por el partido. Si pensamos que la 
iniciativa  empuja  al  partido  hacia  una  dirección  equivocada,  lo  compensamos  llevando  una 
iniciativa  propia  en  línea  con  nuestros  propios  ideales.  Si  vemos  algo  que  nos  desagrada, 
respondemos haciendo y divulgando algo que nos gusta en lugar de andar señalando lo que nos 
disgusta. En nuestro activismo necesitamos diversidad, y nos esforzamos por tenerla.

Respetamos el conocimiento.

Cuando debatimos cualquier tipo de tema, es preferible aportar datos bien fundamentados.  La 
segunda preferencia va hacia aquellas personas con experiencia en el tema. El conocimiento y la 
experiencia tienen prioridad hacia el pensamiento y el sentimiento, y los datos bien fundamentados 
tienen prioridad al conocimiento.

Respetamos el tiempo de los demás y el enfoque de la organización.

Si  no  nos  gusta  alguna actividad o  alguna decisión,  lo  debatimos,  argumentamos,  mostramos 
nuestro  desacuerdo  y/o  empezamos  una  iniciativa  propia  que  nos  guste  más.  Por  otro  lado, 
empezar o mantener un conflicto emocional con un enfoque negativo, y buscar seguidores para 
esta  línea  de  conflicto,  perjudica  a  toda  la  organización  y  la  drena  de  enfoque,  energía  y 
entusiasmo,  a  partir  de  las  actividades  externas  que  conforman  opinión.  En  lugar  de  eso, 
respetamos el tiempo y enfoque de nuestros co-activistas, y el enfoque de la organización. Cuando 
detectamos  un conflicto  interno  gestándose,  lo  enfriamos  animando  la  comunicación positiva. 
Cuando vemos algo que nos desagrada, producimos y distribuimos algo que nos gusta. Trabajamos 
activamente para extender el amor y el respeto, y para reducir la agresividad y la desconfianza. 
Nos comunicamos en positivo. Si vemos una decisión que no nos gusta, expresamos porqué nos 
disgusta  sin  provocar  sentimientos,  o  mejor  aún,  explicamos  qué  alternativa  sería  la  mejor. 
Hacemos campaña hacia el exterior y cohesivamente, no hacia el interior y creando discrepancias.
De nuevo, nos comunicamos en positivo.
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Actuamos con dignidad.

Cuando moldeamos la opinión pública siempre mostramos respeto: respeto hacia cada cual, hacia 
los recién llegados, y hacia nuestros adversarios.  Actuamos con cortesía, calma, y objetividad, 
tanto  pública  como  interiormente.  En  particular,  nunca  nos  mostramos  irrespetuosos  contra 
nuestros co-activistas (una de las pocas cosas con las que los oficiales del Partido Pirata tienen una 
tolerancia cero).

Estamos en un parlamento.

Nos comportamos como el partido parlamentario que somos. En relación por el punto anterior.

Construimos a largo plazo.

Dependemos de las elecciones del 2010 y del 2014, por lo que nuestro trabajo es a largo plazo. 
Como en un “marco temporal de varios años”. El intervalo de tiempo entre elecciones, cuatro 
años, es prácticamente una era geológica para muchos de nuestros activistas en la red.

Nos representamos a nosotros mismos.

El Partido Pirata depende de una diversidad de voces. Ninguno de nosotros representa al Partido 
Pirata en los blogs y similares: somos multitud de individuos que se auto identifican como piratas. 
Es la diversidad lo que forma la base de nuestro activismo, y los modelos de múltiples papeles 
hacen que la afiliación pueda ser más extensiva, y son la base en la que se inspira el activismo. 
Interiormente, también somos únicamente nosotros mismos, y nunca nos otorgamos el hablar en 
nombre de un gran grupo: si nuestras ideas resultan atractivas, eso basta; si no, el número de 
personas que esté de acuerdo con ellas es irrelevante.
 

Regularmente deberías ir recordando a todo el enjambre los valores de la organización, como parte 

de tus mensajes impulsores, cosa que comentaremos en el próximo capítulo, tanto para reforzar los 

valores  de  los  activistas  veteranos  como para  presentarlos  ante  los  nuevos  activistas.  En  cada 

mensaje impulsor, o cada dos mensajes,  destaca un valor. Ni que decir tiene que también necesitas 

practicar lo que predicas.

Sin embargo, ni la existencia de este documento, ni el continuo recordatorio a las personas de que 

existe, tanto en palabras como en acciones, resulta suficiente. También necesitas orientación como 

guía, y toneladas de casillas vacías en la organización, a ser llenadas por nuevos activistas, tal como 

comentamos en el capítulo 3. Quizá en alguno de esos aumentos repentinos de adhesiones, tal como 

los descritos, descubras que se ha incorporado a la organización un ayudante de dirección de los 

medios locales de Buckabeyond, Backwater, Ohio. Si no tienes de antemano una casilla vacía para 

esa posición,  no puedes  llenarla.  Si  los  oficiales  de la  estructura  del  enjambre  no saben como 
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sostener y comunicar los valores del enjambre, no sucederá.

Por tanto, además de los valores que se aplican a la organización en su conjunto, también necesitas 

transmitir los valores a los líderes que asumen la responsabilidad formal en la estructura. Al igual 

que los valores mencionados antes, que se aplican a todos los activistas, también éstos precisan ser 

transmitidos una y otra vez, y desde luego, reforzados mediante la acción.

He aquí una muestra de los valores de liderazgo para un enjambre que funciona.

MUESTRA DE DOCUMENTO DE LIDERAZGO

Liderar en el Partido Pirata es un desafío difícil pero gratificante. Es bastante más difícil que 
llegar a ser un mando intermedio en una corporación cualquiera. Por otro lado, es bastante más 
fácil que enviar cartas mediante uno que use el Mac en medio del desierto del Sahara. Por encima 
de todo, es estimulante, excitante y sencillamente muy divertido.

Los retos se hallan en la constante solicitud de transparencia e influencia desde la zona que está a 
tu cargo, combinado con la demanda de resultados y rendición de cuentas por parte de aquellos a 
los que informas. Básicamente, eso significa que el liderazgo en el Partido Pirata es una habilidad 
social, en lugar de una habilidad de dirección o técnica. Trata acerca de hacer que las personas se 
sientan seguras en sus papeles.

En todas nuestras acciones, necesitamos defender, por encima de todo, dos cosas:

-  En  enfoque de  la  organización.  Vamos  a  construir  la  entrada  parlamentaria.  Todo  lo  que 
hagamos debe apuntar a ello.
- La energía de la organización. Es increíblemente fácil quedarse sin energía si empiezas a sentir 
vibraciones negativas. Hay una necesidad permanente de reforzar el sentimiento de “podemos 
hacerlo”.

A fin de mantener estos dos valores, aquellos que hemos aceptado la responsabilidad de actuar 
como oficiales y líderes, utilizamos los medios siguientes:

Lo que el mono ve, el mono hace. Somos modelos de comportamiento. Actuamos de la manera 
en que queremos que las demás personas de la organización actúen. Una parte de esto consiste en 
siempre intentar ser positivo. En todas las organizaciones, el total de componentes copiarán a sus 
oficiales  y  líderes.  Si  abroncamos  a  alguien,  extendemos  como cultura  que  unos  y  otros  se 
abronquen.  Si  potenciamos  y  elogiamos  a  las  personas  por  lo  que  hacen,  extendemos  como 
cultura que las  personas  han de potenciarse  y elogiarse  unos a  otros.  Por  tanto,  hacemos lo 
segundo.

Puede resultar duro. Un ejemplo está en los foros, en los que nos encontramos discutiendo con 
alguien  que  parece  estar  equivocado.  Es  fácil  adoptar  un  tono  de  voz  irritado  y  utilizar  un 
lenguaje  condescendiente  (como ejemplo  divertido  de  este  fenómeno,  se  puede  ver  el  URL 
http://xkcd.com/386/).  Debemos  evitarlo  siendo  conscientes  del  riesgo  que  comporta,  y 
contrarrestándolo. Esto es especialmente cierto en las comunicaciones que se hacen únicamente 
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en la red, porque partes importantes de la comunicación como el lenguaje corporal, el énfasis y el 
tono de voz no se aprecian, partes que en caso contrario contribuirían a reducir la agresión que se  
experimenta en muchos campos de comentarios. Las actitudes son altamente contagiosas, por 
tanto, asegurémonos de tener una actitud positiva y comprensiva. Difundimos amor, confianza, 
energía y entusiasmo.

Tomamos decisiones.  Se ha delegado en nosotros la autoridad de tomar decisiones en alguna 
área de la organización, y la utilizamos. No tememos decir “Tomo esta decisión”, porque nuestra 
tarea explícita y manifiesta es decidir con independencia, y luego asumirlo. Lo opuesto sería si 
permitimos que cada uno diga lo que hay que hacer en cada cosa. No operamos así. Tomamos 
decisiones por nosotros mismos; tenemos personas que deciden con autonomía. Y nosotros somos 
de esos. También evitamos recurrir a las votaciones y sólo las utilizamos como último recurso: 
votar crea perdedores.

Sin embargo, que seamos personas que toman decisiones no es excusa para tratar el mandato de 
forma irrespetuosa. Tratamos a todos aquellos a los que afectan nuestras decisiones con tanto 
respecto como el que nosotros mismos necesitamos para seguir  disfrutando del respeto como 
líderes y como tomadores de decisiones. Las decisiones se utilizarán para reforzar la energía y el 
enfoque de la organización, y una decisión que provoca que de manera perjudicial grandes partes 
de la organización se sientan molestas con la propia decisión debería ser cancelada. Esto apela a 
un equilibrio sorprendente entre tomar decisiones independientes, y la dependencia que tenemos 
en la confianza de aquellos que resultan afectados para seguir tomando decisiones, y la escala de 
grises es bastante amplia.

Dirigimos inspirando y sugiriendo, nunca dando órdenes. En un enjambre, nadie puede decir , 
o a nadie se le debería decir, lo que hacer. No tenemos ningún tipo de mandato que nos haga 
señalar  a  alguien  y  decirle  que  haga  algo.  En  lugar  de  eso,  hemos  de  inspirar  excelencia. 
Hacemos que las  cosas  ocurran  diciendo en voz alta  “Voy a hacer  X,  porque pienso que lo 
conseguiré. Si suficientes de nosotros lo piensan, probablemente podamos hacer que Z ocurra. 
Por tanto, sería de agradecer si tuviera compañía para hacer X”, o algo por el estilo, en vuestras 
propias palabras.

Potenciamos los modelos de actuación.  Damos reconocimiento a nuestros compañeros tan a 
menudo como podemos, tanto en público como en privado, cuando muestran un comportamiento 
que  queremos  reforzar.  En  particular,  en  el  caso  de  aquellos  activistas  que  fomentan  a  sus 
compañeros. Alabamos y damos reconocimiento al brillo individual tanto como a ayudar a que 
otros brillen. Esto es importante.

Recompensamos con atención. Cada comportamiento que recibe atención en una organización 
queda reforzado.  Por  tanto,  nos enfocamos en dar  atención al  buen comportamiento y,  hasta 
donde sea posible, ignoramos totalmente el mal comportamiento. Alabamos lo bueno e ignoramos 
lo malo (con la única excepción que indicamos abajo).

Presumimos  que  hay  buena  fe. Damos  siempre  por  supuesto  que  todos  quieren  que  la 
organización triunfe, incluso cuando hacen cosas que no comprendemos. Asumimos que actúan 
movidos  por  el  deseo  de  ayudar  al  Partido  Pirata,  incluso  si  percibimos  el  resultado  como 
directamente  contrario.  En  tales  situaciones,  mostramos  paciencia  y  alentamos  el  activismo 
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mientras ayudamos a los recién llegados a que se sientan a gusto en nuestra cultura organizativa, 
mostrando  también  nosotros,  como  líderes,  la  buena  fe,  y  actuando  como  modelos  de 
comportamiento.

Reaccionamos de inmediato ante la falta de respeto. Aunque seamos muy tolerantes ante los 
errores  y  las  opiniones  erróneas,  no  mostramos  tolerancia  ante  alguien  que  se  muestra 
irrespetuoso con sus compañeros y con otros activistas. Los argumentos condescendientes u otras 
formas  de  comportamiento,  utilizadas  para  suprimir  a  un  colega  activista,  no  son  aceptadas 
nunca.  Cuando  vemos  un  comportamiento  así,  saltamos  de  inmediato  y  lo  señalamos  como 
inaceptable.  En nuestro papel de liderazgo, tenemos un papel importante en asegurar que las 
personas  se  sienten  seguras  en  lo  que  hacen,  no  aceptando  las  intimidaciones.  Si  el  acoso 
continúa  a  pesar  de  haberlo  señalado,  la  persona  será  excluida  del  área  en  que  se  muestra 
irrespetuoso con sus iguales, y si algunos amigos los vuelven a invitar, sólo para que vuelvan y 
hagan daño, probablemente también excluiremos a esos amigos. Tenemos una total tolerancia 
cero ante la falta de respeto o ante el mal comportamiento intencionado contra los compañeros 
activistas.

Hablamos desde nuestra propia posición. Cuando percibimos que alguien está equivocado, 
nunca le decimos “eres un estúpido”, ni nada similar, sino que empezamos reevaluando nuestros 
propios  pensamientos,  sentimientos  y  reacciones.  Nos  comunicamos  utilizando  el  modelo  de 
“Cuando tú haces X, me siento Y, y percibo que piensas Z”, posiblemente añadiendo, “Lo que yo 
había esperado era A o B”. Por ejemplo: “Cuando tú gastas todo el presupuesto en el activismo, 
me siento frustrado, puesto que siento que ignoras nuestras necesidades para las operaciones de 
TI. Esperaba que preguntases cuánto cuesta mantener nuestros servidores”. Esto crea un diálogo 
constructivo en vez de uno beligerante.

Defendemos  nuestras  opiniones. Nunca  decimos  “Muchos  piensan  que...”,  ni  intentamos 
escondernos  detrás  de  un  grupo  de  personas.  Nuestras  opiniones  son  siempre  y  únicamente 
nuestras, y las defendemos. La única excepción es cuando representamos a una organización en 
una decisión convenida.

La administración  es  un  apoyo,  nunca  un  propósito. Intentamos  mantener  el  peso  y  las 
acciones administrativas en su mínimo,  dando prioridad al  activismo.  Es increíblemente fácil 
quedar pillado en una estructura burocrática que se auto refuerza continuamente, y en la que cada 
acción o proceso precisa ser regularmente cuestionado para evaluar cómo ayuda al activismo y 
modela la opinión pública.

Construimos conexiones  sociales.  Nos reuniones,  y  hacemos que los  demás  se reúnan.  Las 
conexiones sociales, -que las personas se encuentren, coman, se tomen una cerveza o un café 
unos con otros-, son lo que convierten al Partido Pirata en una organización.

Ayudamos al desarrollo de nuestros colegas. Ayudamos a todos a desarrollarse y a mejorar, ya 
sean  activistas  o  líderes.  Nadie  ha  nacido  siendo  un  líder;  es  una  habilidad  adquirida.  Nos 
ayudamos  unos  a  otros  a  desarrollar  nuestras  habilidades,  incluso  en  nuestros  papeles  como 
oficiales y líderes.

Por último, todos los líderes y tomadores de decisiones en el Partido Pirata deberían visionar el  
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vídeo de  cincuenta  y cinco minutos  “Cómo proteger  a  tu  proyecto  de  código abierto  de  las 
personas nocivas”. Superficialmente se trata de un proyecto técnico, pero se enfoca en vías de 
acción cuando estallan acontecimientos que perturban el enfoque o la energía en una comunidad 
de voluntarios. Es por tanto muy aplicable a nuestra organización.

Este es un documento que se va actualizando a medida que avanzamos. No puede utilizarse para 
darle a nadie en la cabeza porque algunos lo interpreten de cierta manera: lo importante es el 
espíritu y no la letra. 

Estos dos sencillos documentos, unidos, resumen en gran parte el contenido de este libro.

LIDERAZGO DESCENTRALIZADO, CASILLAS VACÍAS

Esto nos lleva a lo que ocurre cuando se tiene una  verticalidad a causa de haber repentinamente 

triplicado la base de activistas. Como media, cada oficial del armazón del enjambre necesitará dos 

oficiales más. Esto requiere dos cosas:

Primero,  requiere  oficiales  y  líderes  que  se  sientan  cómodos  designando  a  otros  oficiales  y 

delegando  la  autoridad  sobre  recursos  y  responsabilidades,  o  incluso  sobre  tomar  sustitutos  o 

ayudantes. Necesitan tener la autoridad de hacer esto de forma independiente, y han de saber que 

poseen esta autoridad y que se espera que la utilicen. No hay manera de que ni tú ni ningún otro sea 

capaz de adoptar una posición de atasco, y pueda aprovechar ese momento. (En primer lugar, no se 

debería llegar a ser un cuello de botella, por lo que este tipo de problema no debería presentarse).

Segundo,  es  preciso  que  haya  casillas  vacías  en  el  organigrama de  la  estructura.  Montones  y 

montones de casillas vacías por todos lados. Por tanto, no temas llenar todo el conjunto de casillas 

vacías en el momento de crear el enjambre, ni siquiera si al inicio sólo unas pocas en la cúspide (o 

en el centro, según tu punto de vista) tienen puestos los nombres en ellas, tal como comentamos en 

el capítulo 3.

CRECER DIVIRTIÉNDOSE

En  lo  que  concierne  a  crecimiento,  divertirse  en  la  organización  es  más  importante  que  sólo 

divertirse en el trabajo. Es crucial para el crecimiento de la base activista.

La razón es simple: las personas se mueven hacia otras personas que parecen estar pasándoselo 

bien. Si te estás divirtiendo, más personas querrán unirse a ti. Si estás en medio de disputas y luchas 
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internas, las personas que de otra manera habrían podido ser potenciales activistas afiliados darán 

una vuelta de un kilómetro extra a tu alrededor para evitar que les arrastres.

         Pasarlo bien en el enjambre es fundamental para el crecimiento 

          de la base activista.

Pasarlo bien en la organización es crucial para el éxito. Necesitas asegurar que tanto tú como tus 

compañeros, los varios miles de ellos, os lo pasáis bien.

SEMBRAR, SEMBRAR, SEMBRAR

En un enjambre el éxito no sucede de forma suave y fluida. Se da en forma de enormes estallidos  

difíciles de predecir. 

Puede  ser  que  te  hayas  pasado  hablando  de  algo  durante  un  año o  dos,  sin  que  veas  ningún 

resultado a tus esfuerzos. Luego ocurre algo, y casi de la noche a la mañana decenas de personas se 

dan cuenta de que estabas en lo cierto y se unen a tu enjambre para luchar.

Mientras  que  ir  sembrando  sin  ver  resultados  puede  parecer  en  ocasiones  descorazonador,  es 

importante comprender que las personas están escuchando y toman nota de lo que estás diciendo. 

Lo que sucede es que elijen no entrar en acción en aquellos momentos, quizá porque no resulte 

importante para ellos o quizá porque, simple y llanamente, no creen ni una palabra de lo que dices.

Luego, de repente, el gobierno anuncia una terrible nueva ley que confirma todo lo que has estado 

diciendo en esos últimos dos años, y te encuentras con veinte mil nuevos seguidores, y cinco mil 

nuevos activistas de un día para otro, a medida que has pasado de ser un profeta catastrofista a un 

punto de referencia para un cambio necesario. Así es como funciona.

La primera parte del desafío es fomentar tu propia motivación para seguir sembrando, sembrando, 

sembrando,  incluso  cuando  no  se  ven  muchos  o  ningún  resultado  visible.  Escribe  artículos  y 

páginas de opinión,  organiza actividades, sigue entregando esos folletos, incluso durante tus épocas 

de descontento más profundo. Las personas están tomando nota.

La  segunda  parte  del  desafío  es  dejar  de  sembrar  de  inmediato  tan  pronto  como  ocurre  el 

acontecimiento catalizador, y entrar en un intenso modo de afiliación para poder cuidar a todos los 

nuevos activistas, tal como se describe en este capítulo.  Luego, cuando el boom de adhesiones 
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empieza a aflojar, enseñas a los nuevos activistas a sembrar la opinión pública de la misma manera 

como has estado haciendo, con el enjambre ocupando una superficie mucho mayor de la que tenía 

antes del estallido de crecimiento.

Sin embargo, no deberíamos confundir el persistente sembrado, día a día, con una negativa a ver los 

obstáculos para la comprensión de las ideas del enjambre. Si las personas te dicen que tu página 

web es confusa, que los oficiales del enjambre son inaccesibles, o que los nuevos que acuden a las 

reuniones no se sienten bienvenidos, son todo problemas reales,  y no deberían en absoluto ser 

tomados como una señal de que hay que seguir haciendo lo mismo que ya estás haciendo. Todo el 

mundo necesita  estar  constantemente a  la  escucha cuando se trata  de obstáculos  reales ante  la 

adopción de las ideas del enjambre; es sólo cuando no existen estos obstáculos, y todavía no hay 

velocidad,  que  la  motivación  cotidiana  puede  ser  difícil  de  exhibir.  Es  precisamente  entonces 

cuando uno debe seguir sembrando.

MANTENER UN VALOR DE SERIE, UN VALOR DE BASE

Hasta ahora, este libro se ha centrado en un montón de recetas para tener éxito, pero puede ser igual 

de instructivo aprender  de los  fallos.  Mi mayor fallo  de estrategia  jamás cometido fue uno de 

ambición, como suele suceder. Involucra la fundación del ala juvenil del Partido Pirata, el  Ung 

Pirat (“Joven Pirata”).

(En Europa casi todos los partidos políticos tienen sectores juveniles en los que los adolescentes 

aprenden las políticas y valores del partido, a partir de sus iguales en edad. Aunque esto sonaría 

extraño en muchas partes del mundo, es perfectamente normal en Europa y en Suecia).

Me informaron de que el partido y el movimiento podía obtener cientos de miles de euros anuales 

en  subvenciones  gubernamentales,  financiando un ala  juvenil:  el  gobierno concede anualmente 

becas  a  aquellas  actividades  juveniles  que  aportan  a  los  jóvenes  un  pasatiempo  valioso,  y  la 

actividad política entra dentro de este ámbito. Sabiendo lo apretado que llevábamos el cinturón en 

el partido, mi primer fallo en este procedimiento fue el de cegarme ante la perspectiva del dinero, y 

no aprender lo suficiente sobre el tema.

Las personas que se ofrecieron voluntarias para arrancar el ala juvenil eran muy buenas en lo que 

hicieron,  como es típico en un enjambre,  y tenían considerable experiencia  en el  tema.  Sabían 

exactamente el papeleo burocrático que debían evitar, y cómo optimizar por anticipado la estructura 

del ala juvenil para hacer canasta y sortear los escollos, llegando por la vía rápida a las actividades 
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juveniles subvencionadas.

Eso  fue  el  segundo  problema,  del  cual  no  tenía  conocimiento  por  aquel  entonces,  pero  que 

constituyó mi segundo gran error. El gobierno establece requisitos muy rigurosos a la estructura 

organizativa de una organización juvenil para que pueda optar a las becas; entre otras cosas, debe 

ser estrictamente democrática, con montones de burocracia y votaciones, cosa que es totalmente 

contraria a todo lo que hemos aprendido en el capítulo 6, sobre métodos de solución de conflictos 

en un enjambre.  En general,  para poder  optar  a las subvenciones se podría  decir  que se debía 

encajar en el modelo de una organización sin ánimo de lucro de los años 1960s.

Ahora bien, como recordamos, en un tipo así de estructura se suprime la diversidad necesaria para 

que el enjambre triunfe. Además, alienta los conflictos internos, y es como se toman las decisiones 

cuando todo ha de ser votado; por extensión, desarrolla habilidades en tales tipos de conflictos 

internos en vez de habilidades de funcionamiento como enjambre.

En esos momentos, desconociendo los problemas que tenía por delante, cometí mi tercer y crucial 

fallo,  y asocié la  actividad de captación del  Partido Pirata con la de su ala juvenil.  Las becas 

juveniles se calculan según el número de miembros por debajo de los veintiséis años, más la cifra 

de oficinas regionales, y el ala juvenil se optimizó para aprovechar al máximo esas cifras. Por tanto, 

el ala juvenil se reforzó con los miembros jóvenes que ya existían en el partido, y cada nuevo 

miembro del partido tuvo la opción de señalar, al adherirse:  “Tengo menos de veintiséis, y quiero 

unirme también al ala juvenil”. Si, aportó dinero al movimiento, pero el perjuicio estratégico fue 

muchísimo peor.

El  16 de enero de 2009 el  ala  juvenil  pudo optar  a  las  subvenciones  gubernamentales,  lo  que 

significaba un tiempo récord, desde su fundación en diciembre de 2006, hasta el momento de tener 

derecho a las becas por actividades juveniles. Las personas, montándolo tal como les había pedido, 

lo habían conseguido en un tiempo récord para la burocracia de becas sueca, lo cual, de nuevo, es  

típico  de  un  enjambre  (aunque  mucha  parte  del  mérito  debía  también  atribuirse  a  la  serie  de 

habilidades individuales).

Sin embargo, tal como aprendimos en el capítulo 5, las personas se autoorganizarán para mejorar 

cualquier  cosa que  valores  en público.  El  ala  juvenil  se  montó  para que resultase idónea  para 

obtener  subvenciones,  y  continuó  repitiendo  esos  parámetros  en  público.  Como  resultado,  las 

personas siguieron construyendo el ala juvenil en formas que diferían totalmente del propio partido, 

y lo que es peor, en una forma destructiva para el partido, si ese tipo de pensamiento organizativo 

llegase a infiltrarse en el partido. Y desde luego, lo hizo. El ala joven, después de todo, se suponía 
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que era la base activista primaria, y el terreno de captación de la siguiente generación de activistas.

De  esta  manera,  las  normas  burocráticas  de  becas  gubernamentales  para  actividades  juveniles 

fueron lentamente  convirtiéndose  en  un  veneno  para  la  mentalidad  de  enjambre  cooperativa  y 

diversa del Partido Pirata, a través de controlar la estructura de su ala juvenil.

Bueno, podrías razonar que la estructura no estaba realmente controlada como tal por la normativa 

de subvenciones, pero el objetivo de fundar el ala juvenil había sido cumplir con los requisitos para 

conseguir dinero para el movimiento, con una ambición ciega que ocasionó el grave perjuicio de 

estrategia.

Como se podía prever, según aprendimos en el capítulo 5, el ala joven se fue centrando cada vez 

más  en optimizarse  para  obtener  las  subvenciones  que la  alimentaban.  Además,  utilizando sus 

medios económicos más elevados, era capaz de instruir a los nuevos activistas en modeladores  de 

las  normas  para  obtención  de  becas  antes  de  que  el  partido  principal  hubiera  sido  capaz  de 

entrenarlos como modeladores efectivos de opinión pública.  

Para colmo de los  males,  emergió  -o quizá se  cultivó-  una nueva cultura  en  el  ala  joven que 

consideraba que su propia cultura organizativa para los conflictos internos era muy superior a la del 

enjambre,  de  ayudarse  unos  a  otros  en  una  cultura  de  diversidad,  e  intentaron  activamente 

introducir dentro de la organización de enjambre del partido una cultura de conflictos internos, 

ciegamente inconscientes e ignorantes de que toda su captación, y por tanto sus recursos, dependían 

precisamente  de las metodologías de enjambre que despreciaban.

Por lo que el desastre fue triple:

Uno – El nivel de recursos del ala joven superaba con creces al del partido, y los utilizaban para 

entrenar  a  nuevos  activistas  en  valores  de  democráticas  luchas  internas,  totalmente  ajenas  al 

activismo de enjambre, promocionando la administración por encima del activismo, antes de que el 

partido pudiera enseñar a los nuevos activistas cómo funcionan las organizaciones en enjambre.

Dos –  Dado que los miembros del ala joven eran también miembros del partido, era imposible 

cerrar el desvío de miembros del partido al ala joven. La sección ejecutiva de la organización del 

partido obtuvo finalmente el mandato a través de la Asamblea General,  donde después de todo 

estas personas eran mantenidas bajo observación debido a su interés por obtener más dinero y 

recursos.

Tres –  En otras circunstancias el ala juvenil hubiera sido un terreno natural de entrenamiento de 

activistas para el partido; ahora sin embargo se había convertido en un terreno de entrenamiento de 

activistas que iban a destruir los valores que habían hecho que el partido triunfase. No se podía 
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percibir ninguna parte “ externa” en la que poder captar nuevos activistas que no hubieran sido ya 

entrenados en métodos y valores destructores de enjambre.

Con lo que el ala joven estaba motivada al conflicto, en vez de al consenso y al activismo. Se 

construyó bajo los principios de pacíficas luchas internas (“aprender los principios democráticos”) 

en vez de los principios de cambiar el mundo. Se construyó promocionando y recompensando la 

administración por encima del  activismo.  Había tomado una cabeza de puente en la  Asamblea 

General del partido, que resultaba imposible de desmontar, y tenía control por encima de los flujos 

de captación de activistas, con lo que el daño a los valores de la organización crecía día a día.

A fin de ilustrar con hechos objetivos la forma tan introvertida con que se había construido el ala 

juvenil, podemos observar que en un año de elecciones (2010), el tema de las elecciones no fue 

mencionado en el plan de actividades anuales. Sí, lo has leído bien: la organización que se suponía 

que  era  una base  activista  primaria  para  un  partido  político  no  se ocupó en  absoluto  de unas 

importantes  elecciones  cercanas.  Fue  un  completo  desastre,  y  siguió  defendiéndose  de  ser 

desconectada del flujo de captación de nuevos activistas que provenían del partido matriz.

Las  personas  que  montaron el  ala  joven exactamente  tal  como yo les  había  pedido  se  habían 

superado a  sí  mismas,  y  habían  establecido  la  mejor  organización posible  para  encajar,  y  aun 

superar,  las  especificaciones,  rompiendo  records  suecos  en  el  proceso,  y  realmente  llegando a 

obtener esos centenares de euros anuales, pero el perjuicio estratégico a los valores subyacentes 

superaba con creces las ganancias económicas.

Como punto final, el dinero no podía ir directamente al partido, sino que tenía que quedarse en el  

ala joven.

La lección aquí es que ni con todos los millones de dinero del mundo -ni que pudieras llegar a 

tenerlos- se puede reparar el daño a tu organización si pierdes tu valor de base. Fue el mayor fallo 

estratégico que he llegado a cometer. Siempre se debe mantener un, y sólo un, valor de base.

         Nunca te arriesgues a negociar la cultura de tu enjambre a cambio

          de dinero. Mantén un único valor de base.

Después de este escrito, el jefe recientemente elegido del ala juvenil que mencionamos es uno de 

los espíritus activistas más fuertes del pensamiento de enjambre del movimiento. Queda por ver si 

el  daño  a  los  valores  de  cooperación  y  diversidad  puede  ser  deshecho  para  este  enjambre  en 

particular.
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EN SERIO, UN PODER DE BASE

Cuando hablé  con anteriores  partidos  rivales  por  todo Suecia,  todos se quejaron de un detalle 

específico de la organización, que había acabado finalmente por convertirse en su perdición:  las 

múltiples bases de poder.

Se habían organizado en varias organizaciones oficiales, cada una con su propia identidad legal, 

cada  una  responsabilizándose  de  una  geografía  o  subzona  concreta.  Ello  había  tenido  efectos 

desastrosos.

Primero, investía a los activistas intereses en su organización local, en vez de en el enjambre como 

un todo. En vez de hacia el activismo, montones de energía eran desviados hacia luchas internas de 

poder entre las facciones creadas deliberadamente. Quieres que cada activista forme parte de un 

enjambre, en vez de “el sub-enjambre de Fort Duckburg luchando por su propio interés contra el  

sub-enjambre  contiguo  de  West  Gotham”.  No  quieres  crear  adrede  facciones  que  luchen 

internamente.

Segundo,  crea toneladas métricas de redundancia administrativa. Tú quieres que haya el menor 

número posible de personas realizando tareas administrativas, y el mayor número posible dedicadas 

al activismo. Por tanto quieres centralizar la carga de trabajo administrativo en uno o muy pocos 

individuos, y reducir la carga de trabajo administrativo de los demás para que estén a un paso de 

poder dar el clic de “anticípame dinero para este gran acto que vamos a realizar”. Tener que tratar 

con diversas identidades legales significa que cada organización con identidad legal debe mantener 

su propia contabilidad, formularios de impuestos, archivo, etc.,  invirtiendo en ello muchas horas 

que de otra manera se hubieran aplicado al activismo.

Tercero, también quieres mantener el número de personas que disfrutan con lo administrativo al 

mínimo. Las personas que disfrutan con el activismo atraen a otras personas a las que también les 

gusta  el  activismo  extrovertido  del  enjambre.  Por  el  contrario,  si  dejas  que  el  número  de 

administrativos empiece a crecer, atraerán a más personas burócratas administrativos, y lo que es 

peor, empezarán a repeler a las personas con mentalidad activista.

         EL HOMBRE CUYA VIDA ESTÁ DEDICADA A TRABAJAR

         CON PAPELES HA PERDIDO LA INICIATIVA. TRATA CON
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        COSAS QUE HAN LLEGADO HASTA ÉL,  Y HA DEJADO DE

                   PERCATARSE DE LAS COSAS POR SÍ MISMO.

- C NORTHCOTE PARKINSON3

Cuarto, y menos importante, también crea un montón de costes innecesarios por redundancia, en lo 

que respecta a una organización que va corta de efectivo,  como los enjambres suelen ser.  Una 

cuenta bancaria puede costar cincuenta euros anuales. Es un coste asumible para una organización. 

Para cincuenta identidades legales pasa de repente a 2.500 €. Eso se repite en todo el resto de costes 

asociados con ser una entidad legal autónoma, y se multiplican costes.

Como líder  de partido de un partido aspirante,  hablo a las  personas de los  partidos  aspirantes 

anteriores que han fracasado para que comprendan donde se equivocaron. Cada uno de los partidos 

aspirantes de los que hablo, que fracasaron, señaló la creación de diversas organizaciones paralelas 

con su propia identidad legal como única razón, o como una de las principales razones de que el 

partido fracasara. Hay una importante lección a aprender de ello.

Por tanto, -si quieres legalizarlo como entidad legal- has que tu enjambre sea  una única entidad 

legal.  Muchos valientes intentos de cambiar el  mundo han caído en la creación a propósito de 

facciones internas, con resultados tan predecibles como la puesta de sol.

3 Cyril Northcote Parkinson (30 de julio de 1909 - 9 de marzo de 1993) fue un historiador 
británico y autor de unos sesenta libros. Estos incluyeron ficción histórica, muchas veces 
basada en el períodos napoleónico, e historias marinas [sea stories]. Es aún más famoso 
por su sátira de las instituciones burocráticas, notablemente su Parkinson's Law and other 
studies. [La Ley de Parkinson y otros estudios]. 

Pág. 111 de 158



29 de abril de 2009, a primera hora de la tarde.

Hay algunas llamadas telefónicas que no se olvidan nunca. Puedes evocar el olor, los sonidos  

ambientales, tu posición exacta, tu estado de humor, todo sobre la situación en la que te dijeron  

algunas cosas. Esta es una de esas llamadas.

Mientras estoy relajándome con mi novia, junto a un vaso de vino, a primera hora de la tarde, el  

nombre y la cara de Christian Engström empieza a parpadear en el teléfono mientras suena el  

pegadizo  tono  de  “Los  piratas  navegan  con  Bruselas  a  la  vista”.  Aprieto  el  botón  verde  de  

“llamada entrante” y respondo con familiaridad “¿Sí?”, dado que Christian y yo hablamos a  

menudo. Me llega su voz.

“Esto no debe filtrarse en absoluto, pero estamos obteniendo un 5,1 por ciento en un sondeo que  

saldrá  publicado  mañana”.   Al  ser  el  cabeza  de  lista  para  las  elecciones  europeas,  le  han  

solicitado que haga un comentario en el noticiero de mañana.

El mundo se para. Es la noticia que he estado esperando escuchar desde el 1 de enero del 2006. Es  

la primera vez que vamos a nuestro propio compás, con niveles de sondeo que nos darían escaños  

en el parlamento. Que el sondeo supere el umbral de incorporación al parlamento -que en Suecia  

es del 4 por ciento- significa que ya no eres un rival a desestimar como partido de coña y voto  

perdido: eres un adversario serio, y se espera que salgas elegido.

Durante tres años y medio hemos estado luchando para obtener exactamente este reconocimiento.  

Los acontecimientos del pasado mes fueron el catalizador que necesitábamos, con la despreciable  

parodia de juicio contra los operadores de Bahía Pirata, su portavoz ante los medios, y una cuarta  

persona no relacionada.

Las elecciones europeas están sólo a cinco semanas, y estamos obteniendo tanteos que por primera  

vez  nos  colocarían  en  el  Parlamento  Europeo.  Esto  significa  que  los  media  van a  hablar  de  

nosotros desde ahora y en el momento de las elecciones, durante todo el período anterior a las  

votaciones. Posiblemente no hubiéramos podido tener un momento más oportuno. El camino a  
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Bruselas está abierto.

En tan solo una hora empiezan a circular por la red los rumores de que el Partido Pirata está  

obteniendo  el  5  por  ciento  en  la  última  encuesta  de  opinión,  mucho  antes  de  la  fecha  de  

publicación.  Intentando  encontrar  con  discreción  si  alguien  en  el  partido  ha  filtrado  

prematuramente  la  noticia,  rápidamente  se  que  los  frikis  que  escribieron,  imprimieron  y  

distribuyen el periódico de mañana sabían todos la noticia, simplemente, no se puede reprimir un  

mensaje tan afortunado, una vez que el periódico va a imprenta en múltiples lugares de todo el  

país.

Cuando faltaba todavía menos para la elección, nos informaron de que éramos el tercer mayor  

partido del país en los sondeos. Aunque en un país con un sistema bipartidista no resulte muy  

significativo, la situación cambia totalmente en un país con una representación proporcional como  

Suecia y la mayoría de Europa. En estos países, hay entre cinco y diez partidos en el Parlamento, y  

unos desconocidos, que no se sabe de donde salen, que se conviertan en el tercer mayor partido en  

apenas un mes es verdaderamente una gran cosa.

Para ser exactos, borra eso. Es algo grande, incluso si sucede después de tres años y medio.
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CAPÍTULO 8

UTILIZAR LA DINÁMICA SOCIAL A PLENA POTENCIA 

La clave para que un enjambre tenga éxito es ser mejor que tus rivales en comprender y 

utilizar la dinámica social a escala masiva. Hemos visto algunas técnicas específicas en los 

capítulos 4 y 6. Este capítulo tocará técnicas más avanzadas, incluso más fundamentales.

Cuando  transmites  los  objetivos  del  enjambre  a  decenas  de  miles  de  personas,  o  incluso  a 

centenares de miles, se plantean desafíos únicos, puesto que se hallan en diferentes estadios de 

comprensión de los objetivos del enjambre, y tienen motivaciones diferentes para elegir recibir tus 

comunicaciones. Necesitas ser consciente de ello, y aportárselo tanto a los que ya son veteranos 

como a los activistas que acaban de adherirse, todo a la vez.

Muchas comunidades cometen el error de utilizar sólo los contactos online. Tal como observamos 

en el capítulo 4, sobre llevar el movimiento a las calles, la fuerza real de un enjambre de activistas 

radica en ser capaz de utilizar la mezcla de los contactos amistosos sociales, tanto on line como 

personalmente.

         La fuerza real del enjambre procede de entremezclar el contacto

          on line y los contactos amistosos personales.

Los contactos personales son mucho, mucho más fuertes que las amistades y contactos online. Es 

en las charlas personales donde queremos tocar los tópicos del enjambre; son mucho más fuertes en 

términos de apego emocional y de intensidad entre las personas. Por tanto, debemos servirnos del 

alcance de las herramientas y de la comunicación online para despertar el interés de las personas en 

hablar  sobre  los  objetivos  del  enjambre  en  sus  respectivos  entornos  personales,  en  los  que  la 

posibilidad de captar a nuevos activistas es mucho mayor que en una pagina web desconocida.

Una vez hemos dejado sentado que queremos utilizar los contactos personales amistosos que los 

activistas  mantienen  con  sus  amigos,  para  explicar  el  mensaje  del  enjambre  a  más  personas, 

necesitamos observar cómo nuestros activistas se hallan en distintas situaciones, con habilidades 

diferentes para llevarlo a cabo.

Un enjambre crece sólo en los límites de aproximación de sus bordes externos: en el centro del 

Pág. 115 de 158

!



enjambre, en el que tú estás, todo el mundo está ya implicado en desarrollar el nivel más alto de 

actividad.  Esto conduce a un importante  entendimiento:  las personas que están más activas  no 

pueden captar por sí mismos nuevos activistas para el enjambre, hablando de ello con sus amigos.

Las personas impulsando el enjambre deben tener una clara percepción de que no pueden influir 

directamente a un sólo individuo para que se una al enjambre. El enjambre sólo puede crecer en sus 

bordes, donde las personas que se han unido al enjambre conocen a otras personas que todavía no 

se han incorporado. Allí, y sólo allí, es donde se pueden utilizar los vínculos sociales para transmitir 

los valores, la misión y el entusiasmo del enjambre para ganarse nuevas adhesiones.

Pero sigue siendo responsabilidad de las personas más motivadas que el enjambre crezca, a pesar 

de que no puedan hacerlo crecer personalmente. En su lugar, es su responsabilidad capacitar a las 

personas que pueden captar  a  otras  personas para que lo  hagan,  a  pesar del  hecho de que las 

personas en posición de impulsores no tengan ni idea de quién son en realidad esas personas.

MENSAJES DE IMPULSO

Para hacer posible que se de esta captación en los bordes, a intervalos regulares deben transmitirse 

a todo el enjambre un par de componentes clave en forma de mensajes de impulso. Deberán llevarlo 

a cabo aquellos que tengan más experiencia en hablar sobre el enjambre, normalmente una vez por 

semana.

Los mensajes de impulso deberían contener, por lo menos, lo siguiente:

Flujo informativo. Deja que la gente sepa lo que ocurre, tanto en el enjambre como en el mundo, 

en todo lo que afecta al enjambre. Ambos tienen la misma importancia. Los más activos ya sabrán 

la mayor parte de ello, pero que lo pongas en palabras sin duda también les ayudará. Transmite en 

exceso el contexto de la información, sobre todo de la información externa, asegurándote de que 

incluso  los  más  recientemente  incorporados  comprenden  por  qué  eliges  destacar  los 

acontecimientos que seleccionas del flujo informativo. No des por sentado que todos se han leído tu 

boletín de la semana pasada, porque los activistas más nuevos no lo hicieron.

         Envía una boletín semanal con el flujo de noticias, modelo de

prosa, de importancia y de confianza.
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Muestra de prosa. Los recién incorporados, que conocen a la mayoría de personas que todavía no 

forman parte del enjambre, son también quienes se sienten más inseguros en su oratoria de porqué 

el enjambre es importante, divertido y habilidoso en el trabajo que realiza en pro de un mundo 

mejor.  Se  puede  incrementar  su  confianza  de  muchas  maneras,  una  de  las  más  directas  y 

provechosas es proporcionar citas directas que pueden iniciar una conversación, o un muestrario de 

respuestas a las preguntas más frecuentes.

Confianza.  Esto me lleva al siguiente punto: aquellas personas que están en posición de captar 

nuevas incorporaciones deben también ser abastecidas con la confianza para poder hacerlo. Una de 

las maneras más fáciles es capacitarles para que utilicen etiquetas adhesivas o distintivos con los 

símbolos del enjambre, que a su vez hagan recaer la conversación en lo indicado anteriormente. Si 

no se sienten suficientemente seguros para iniciar la conversación, el sólo hecho de identificarse 

con el enjambre ya les pone a medio camino.

Sentido de importancia.  Cuando estas personas ya tienen una posición de oratoria y confianza 

para captar  nuevos miembros para  el  enjambre,  necesitan  también  querer  hacerlo.  Decírselo  a 

través de un mailing masivo obviamente no basta: deben querer, de forma activa, buscar adherentes 

por sí mismos. Si creen en el enjambre y en su misión, parte de esa misión es el propio crecimiento 

del enjambre, así como comprender cómo dicho crecimiento contribuye al éxito final del enjambre.

Un enjambre crece con personas que hablan unas con otras, manteniendo una conversación a la vez. 

El Partido Pirata Sueco creció hasta llegar a los cincuenta mil miembros actuando así: una persona 

a la vez, una conversación a la vez. Estas conversaciones son la clave del éxito a largo plazo del 

enjambre.

COMPRENDER LA ESCALA DE ACTIVACIÓN

En  cualquier  enjambre  es  esencial  conocer  el  punto  en  que  coinciden  los  senderos  de  logro 

individual con los de logro del objetivo del enjambre, y alinear a los nuevos adheridos con uno de 

esos senderos tan pronto como sea posible.

Cuando alguien se une al enjambre con una misión particular, obviamente no ocurre que tras acudir 

a la primera sesión informativa sobre el enjambre se constituya de inmediato en un impulsor. Hay 

una gran cantidad de pasos intermedios: cuando acude por primera vez a una sesión informativa 

sobre el enjambre, cuando acude a otra sesión sobre el enjambre, busca en la red, ve a alguien en las 

calles, habla con esa persona, etc. Cuando se pone en palabras se ve fácil, pero es sorprendente que 
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dado lo obvio que resulta  pocas organizaciones  le  den atención.  Llamamos a eso  la  escala de 

activación, y el enjambre debe comprender cada uno de los estadios de la escala, y hacerlo tan fácil 

como le sea posible para que cada cual pueda pasar al siguiente estadio de activación.

Anteriormente  comentamos  cómo  el  enjambre  sólo  puede  crecer  en  sus  bordes.  La  escala  de 

activación es igual de importante para comprender la captación de nuevos miembros: los bordes del 

enjambre no son algo nítido sino más bien difuso, y resulta difícil definir el momento en el que, por 

primera vez, las personas se activan a sí mismas en el enjambre. ¿Es cuando escucharon hablar del 

enjambre?  ¿Cuando  visitaron  sus  páginas  web?  ¿Cuando  tuvieron  su  primer  contacto  con  una 

persona en  el  enjambre?  Comentaré  cada  uno de estos  tres  diferentes  estadios  de la  escala  de 

activación.

La perspectiva clave aquí es que desde el centro, donde se localizan las personas impulsoras del 

enjambre, éste parece un altiplano llano (con sólo un empinado escalón para trepar), pero desde el 

exterior, parece una colina redondeada (con muchos escalones pequeños). Esto es fundamental para 

facilitar que las personas se desplacen hasta el centro más activo del enjambre: dado que deseamos 

activar a las personas en el enjambre, es importante comprender que la activación es un proceso 

gradual, con muchos escalones en la escala de activación.

         La activación es un proceso gradual, con muchos escalones en la

escala de activación. 

La  acción  fundamental  que  necesitan  llevar  a  cabo  las  personas  impulsoras  del  enjambre  es 

identificar tantos pasos como sea posible en la escala de activación, y hacer que esos pasos sean tan 

fáciles y accesibles como sea posible.  Es algo que de nuevo suena muy obvio, pero en lo que 

muchas organizaciones fracasan miserablemente. Algunos enjambres u organizaciones oficiales dan 

facilidades para afiliarse, pero no explican nada acerca de lo que ellos hacen, mientras que otros se 

complican la vida explicando cuán importantes son los miembros, pero hacen que sea imposible 

entrar en contacto con un oficial del enjambre.

El problema con estas organizaciones normalmente es que han elegido una clave para evaluar sus 

éxitos, y por tanto la organización se remodela para enfocarse en esa medición únicamente en vez 

de en toda la escala de activación. (Comentamos un poco la evaluación en el capítulo 5, como 

recordarás).

Hay varias cosas importantes que hay que hacer.  Algunas de las menos obvias son asegurarse de 
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que todas las personas del enjambre puedan contestar de forma significativa a las preguntas sobre el 

propósito del enjambre, planteadas por personas que acaban de oir hablar acerca del enjambre -el 

crecimiento social  normal  nunca desearía  ser  subestimado- ,  y  que siempre hay un montón de 

casillas vacías en el organigrama para las personas que quieren aceptar la responsabilidad oficial y 

real de las operaciones diarias del enjambre. Sí, estamos volviendo atrás sobre este detalle, porque 

es importante.

Aparte de esto, pedir a una docena de activistas que describan cada paso que les condujo a unirse y 

a entrar en acción sería un buen comienzo para descubrir la escala de activación de un enjambre en 

particular.

MOVILIZAR A LOS ACTIVISTAS

El factor clave en el éxito de cualquier enjambre es su capacidad para movilizar a los activistas; su 

capacidad para activar a sus seguidores. Como vimos en el capítulo 5, las evaluaciones son muy 

importantes para seguir y monitorear, y pueden ser utilizadas con éxito como motivadoras para las 

competiciones internas e igualmente en la observación de tendencias.

Cuando el impulso nos da el empellón, no es el número de seguidores en Twitter, ni el de fans en 

Facebook,  ni  el  de  los  subscriptores  de  los  boletines,  el  que  cuenta  (incluso  aunque  esas 

valoraciones se midan con facilidad). Lo que cuenta es a cuántas personas puedes activar. Es un 

número diferente, uno que no se ve con facilidad, ni siquiera aunque guarde cierta correlación con 

los números que pueden evaluarse con facilidad: se puede suponer que aumenta o decae cuando los 

otros números aumentan o caen, pero aun así resulta difícil de predecir.

         Las cifras que cuentan son a cuántas personas puedes

       movilizar para que entren en acción. 

También depende en gran medida de tu liderazgo. Como vimos en el capítulo 5, cuando se trata de 

hacer algo muy específico, el liderazgo directo será inmensamente más efectivo para activar a las 

personas masivamente, que las solicitudes poco claras.

Pero hay más. Tu liderazgo no basta. También debes proporcionar los medios para que tus adalides 

y líderes locales activen por sí mismos a las personas. Por ejemplo, puedes querer que se organice 
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una movilización relámpago en el  exterior  de la  sala  del  juzgado,  tan pronto como emitan un 

veredicto, cuando todas las cámaras de TV están presentes. Tienes veinticinco minutos, y estás en 

otra ciudad. ¿Qué haces?

Lo primero que deberías darte cuenta es que tú no deberías hacer nada que no sea contactar a los 

líderes locales del enjambre, y pedirles que hagan que pase algo. Lo siguiente a darte cuenta es que 

esos líderes locales deben tener herramientas para hacer que ocurra algo.

El Partido Pirata Sueco tiene herramientas para enviar un mensaje de texto a todos los activistas de 

una zona geográfica. (No hacemos un seguimiento de la localización real de los activistas, sería una 

forma de actuar perjudicial e irrespetuosa. En lugar de eso, las personas se pueden suscribir a una 

lista de mensajes vinculados con ciertas zonas por las que generalmente se mueven). El líder local 

entraría en nuestra sección de herramientas de activación del enjambre, elegiría una zona a cubrir 

totalmente con un mensaje telefónico para nuestros activistas de teléfono, y enviaría algo así como 

“Movilización relámpago para el veredicto de hoy. Nos encontramos en el exterior de la sala de  

audiencias, en el 123 de tal calle, a las 12:30, o sea dentro de 22 minutos a partir de ahora. Si  

puedes, acude”.

Cuando se envía un mensaje así a miles de teléfonos, aparecerán centenares de personas. Es más 

que suficiente para parecer un grupo significativo de personas, especialmente si te aseguras de que 

haya pancartas disponibles en algún almacén cercano a fin de que el grupo parezca, bueno,  un 

grupo -tu grupo- en vez de tan solo un público variado, totalmente casual.

Recuerda, un enjambre no puede competir en cuanto a recursos, pero es totalmente imbatible en 

cuanto a velocidad, tiempo de reacción y rentabilidad.

EL GRITO DE GUERRA: LA PERCEPCIÓN ES LA REALIDAD

Puedes y deberías utilizar el envío masivo de mensajes de texto sobre tu programa favorito para 

movilizar al enjambre no sólo hacia emplazamientos físicos, sino hacia cualquier sitio en el que 

comenten  tus  temas.  Esto  incluye  concretamente  los  campos  para  comentarios  y  los  hilos  de 

discusión.

En general muchas personas quieren estar en el equipo ganador en muchos contextos, y adaptarán 

su comportamiento para adaptarse. Por tanto, si puedes conseguir que tu enjambre parezca el equipo 

ganador,  independiente  de  tu  potencia  real,  tienes  un  90  por  ciento  de  tu  trabajo  hecho.  En 

marketing este principio se basa en el mantra de que “lo que percibes es la realidad”, en otras 
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palabras, que lo real es lo que percibimos como real. Pero los mecanismos van más allá de la idea; 

la percepción también configura la realidad.

Para sacarle el mayor partido a esto, necesitas algún tipo de mecanismo de alerta en tu enjambre 

para  llamar  la  atención  de  los  activistas  cada  vez  que  cierta  idea,  perspectiva  o  producto  -de 

aquellos en los que tu enjambre está centrado-, necesite prevalecer en un debate, un campo para 

comentario, el hilo de un forum, etc. La inclusión de unas veinticinco personas en el debate, todas 

las cuales están empujando en una dirección específica, pueden a menudo hacerle parecer a alguien 

que casualmente esté visitando el debate, que la opinión pública está abrumadoramente a favor de 

los objetivos de tu enjambre,  y por cada persona que escribe en un hilo en particular, hay noventa y  

nueve que sólo están leyendo.

En los inicios del Partido Pirata Sueco, utilizamos un montón este mecanismo.  Cada vez que en los 

viejos medios aparecía un artículo sobre nuestros temas, enviábamos un texto de alerta telefónica  a 

las personas interesadas en pulular por el artículo, y nos asegurábamos de que nuestra perspectiva 

predominase en el campo para comentarios.  De esta manera éramos capaces de dar una impresión 

muy clara de opinión pública sobre cualquier cosa que tocase nuestras áreas, una impresión que se 

convirtió en realidad al ir creando una percepción que persistía.

Nuevamente,  muchas  personas  harán  que  sus  acciones  y  opiniones  se  adapten  para  que  sean 

compatibles con lo que perciben que es la opinión general. Controla la percepción pública de quién 

es el equipo ganador, y te  convertirás en el equipo ganador. Por tanto necesitas algún mecanismo 

para poner en pie de guerra y redireccionar rápidamente la actividad de tu enjambre hacia donde las 

personas están mirando en ese mismo momento.

         Controla la percepción de quién es el equipo ganador,

y te convertirás en el equipo ganador.

En  la  evaluación  post-electoral  de  las  elecciones  europeas  de  2009,  los  del  partido  Social 

Demócrata  -el  mayor  partido  sueco-  escribieron  que  sus  militantes  electorales  habían  visto  al 

Partido Pirata “prácticamente en cada plaza de todo el país”, mostrando los colores, entregando 

folletos, y hablando con los viandantes. Como líder del partido, con un ojo de halcón puesto en 

nuestras  actividades  y  recursos,  sé  que  este  comentario  estaba  muy,  muy  lejos  de  la  realidad 

objetiva. Pero era la  percepción  que tenían nuestros competidores de la realidad, una percepción 

que  nosotros  habíamos  creado. Si  los  militantes  electorales  del  mayor  partido  del  país  había 
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percibido así la realidad, una gran parte de la población en general también lo hizo.

No es únicamente que la percepción sea la realidad.  Si puedes moldear la percepción, también 

puedes moldear la realidad. Un enjambre sobresale en eso.

MÁS MANERAS DE ENGAÑAR A LA PERCEPCIÓN

En Suecia  se  celebra  cada  año  un  congreso  político  conocido  como Almedalen,  que  toma su 

nombre de la zona general donde tiene lugar. No tiene un equivalente obvio en ningún otro lugar 

que yo haya visto, se trata tan solo de un acuerdo informal entre todos aquellos que se dedican a la 

política  (periodistas,  analistas,  Relaciones  Públicas,  y  políticos)  para  reunirse  una  semana 

determinada en una isla remota de Suecia. Unas diez mil personas acuden cada año, como quien 

dice conquistando esa parte de la ciudad durante una semana.

Utilizando un vestuario inconfundible -polos de manga corta en color púrpura, pareciendo recién 

estrenados, con nuestro logo y el apellido de la persona impreso en la espalda-, nos hicimos notar.  

Un año enviamos a Almedalen siete personas luciendo esos polos, y al final de la semana la gente 

me preguntaba “¿Cuántas personas envió el Partido Pirata allí? ¡Os veía por todas partes!” Los 

otros partidos enviaron delegaciones de cientos de personas, y sin embargo fueron nuestros siete 

delegados los que se hicieron notar, porque facilitamos que la gente reparase en ellos en medio de 

la multitud. El tono particular de púrpura se veía por todos sitios, mientras que el resto de delegados 

vestían sus habituales prendas, que los convertían en una masa indistinta de gris. (La elección del 

color no fue al azar: el púrpura es el color del partido, pero no hubiera funcionado tan bien si el 

color del partido hubiera sido gris o beige).

         No utilices el gris ni nada que se mimetice con el ambiente.

         Unas pocas personas que se hagan ver pueden parecer una multitud . 

Ésta es también la razón por la que animo a los activistas a comprar y lucir polos con los colores y 

logo del partido cuando van por las calles. No sacamos nada de dinero con los polos. Que entre  

dinero por este concepto no es algo en lo que piense. Lo que quería era que los colores saliesen 

fuera, en las calles de cada pueblo y ciudad del país. De nuevo, la percepción es realidad.
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RESPETAR EL ANONIMATO

Cuanta más información recabes de tus activistas, menos activistas tendrás.  En la organización 

seguramente habrá botarates que se quejen de que recopilas poca información de las personas del 

enjambre, y te pedirán que recojas cuanta más información mejor sobre cada voluntario, a fin de 

buscar  y procesar  datos,  y encontrar  patrones  que puedan ser utilizados en diversas formas de 

marketing.  Patear duro en la ingle a quien se expresa así resuelve de inmediato el problema del  

botarate:  todo el mundo en la organización necesita responsabilizarse del objetivo principal del 

enjambre, que no puede conseguirse sin un gran número de activistas. Aumentar al  máximo el 

número  de  activistas  es  siempre  el  primer  sub-objetivo,  y  asustar  de  entrada  a  los  activistas 

potenciales lo impide.

No se trata tan solo de la carga de trabajo suplementario de un activista potencial, que tenga que 

mecanografiar su nombre, número de teléfono, nombre de soltera de su madre, talla de zapatos 

cuando tenía doce años, y cualquier otra información accesoria a lo largo de media docena de 

páginas,  lo  que hará  que  se piense  dos  veces  lo  de  afiliarse,  será  más  bien  el  propio  acto  de 

identificarse ellos mismos lo que actuará de mayor fuerza disuasoria.

Piensa en ello. Tu enjambre lo más probable es que se esfuerce para lograr algún cambio en el 

mundo. Dado que elegiste  utilizar  un enjambre,  lo más probable es que estés en contra  de las 

organizaciones con abundantes recursos (a las que el uso de un enjambre es la forma más efectiva 

de patear). Te encontrarás que hay muchas personas que quieren cambiar el  statuo quo que esas 

ricas organizaciones mantienen, pero también te encontrarás con un montón de personas que no 

quieren  que  su  nombre  aparezca  públicamente  refrendando  esa  aspiración  de  respaldo  a  sus 

oponentes. Algunos incluso puede que trabajen para esas organizaciones, o sean proveedores suyos, 

o dependan de una u otra manera de estar a buenas con ellas. Después de todo, si tienen abundantes 

recursos,  controlan  una  parte  suficientemente  grande  de  la  sociedad  para  permitirse  causar 

problemas sociales a sus oponentes. 

Y si te paras a pensar sobre ello otro minuto, tú no necesitas saber quiénes son tus activistas. Sólo 

necesitas que ellos hablen acerca de los temas del enjambre con sus amistades, se muestren en las 

concentraciones, etc. Muchos preferirán el anonimato, y respetar eso hará al enjambre muchísimo 

más fuerte.

En el Partido Pirata Sueco puedes apuntarte como activista anónimo. Pedimos una dirección e-mail 

y/o un número de teléfono al que se te puedan enviar mensajes. Deja por lo menos uno de los dos; 

ambos pueden ser anónimos. Funciona muy bien.
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(Por otro lado, necesitarás saber quienes son tus oficiales puesto que ellos se convierten en enlaces 

de contacto en algún nivel. Pero la multitud de eslabones de la máquina activista si lo prefieren 

pueden elegir el anonimato, y muchos lo hacen).

RECOMPENSANDO LA LARGA COLA

Muchas organizaciones, cuando hablan de marketing, se preguntan cómo pueden vender sus valores 

al  grupo de destino;  cómo pueden conseguir  gustar  lo  suficiente  a  la  gente para convertirlo  en 

dinero, en beneficios o en otras formas que ellos conciban.  El planteo de la pregunta es totalmente 

erróneo, con el error envolviendo el problema, y solventar este problema enmarcado en el error 

redundará en resultados contraproducentes en un entorno de enjambre. 

La pregunta que hay que plantear es: “¿Cómo podemos recompensar a las personas por comentar 

nuestro tema (ya sean valores, políticas, servicios o productos)?”

Obsérvese que digo  comentar,  no  promocionar.  Hay un mundo de diferencia entre ambos.  Las 

personas son hipersensibles ante mensajes positivos que han sido aprobados o promovidos por un 

departamento de relaciones públicas encorbatados y trajeados, con brillantes sonrisas de dientes 

súper blanqueados. Es lo peor que hay, siendo lo segundo intentar esquiar a través de una puerta 

giratoria. Quieres recompensar a la gente por pronunciar tu nombre, sin importar si les gustas o no. 

De nuevo esto resulta  contrario al  marketing unidireccional tradicional  del  tipo de saltarte  a la 

yugular,  pero funciona muy bien según aprendimos en el  capítulo 4, en relación al  mensaje de 

diversidad, y en cuán crucial es la diversidad para el éxito y el respeto.

         Lo importante es conseguir que tu enjambre se comente y sea 

mencionado. Recompensa esto.   

Muchos  departamentos  de  relaciones  públicas,  tal  como también  aprendimos  en  el  capítulo  4, 

tienen una neurosis de tamaño industrial en relación a tener el total  y preciso control sobre su 

marca. Pero si aflojas ese control puedes lograr maravillas. Y lo mismo en relación a recompensar 

la larga estela, como en aquellas personas que normalmente no resultan visibles, de aquellos que 

hablan de tu enjambre o de tus temas.

En el Partido Pirata Sueco, una porción importante de nuestra página principal estaba dedicada a 
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“las personas que mantienen blogs en relación al Partido Pirata”. Cualquiera que mencionase el 

nombre del Partido Pirata en una entrada de blog -independientemente del contexto que tuviera-, 

obtenía  un  enlace,  y  era  destacado  en  nuestra  página  principal.  Esto  se  podía  llevar  a  cabo 

fácilmente a través de procesos automatizados.

Examinemos la dinámica social que esto creaba.

Muchos bloggers obtienen de diez a veinte visitantes diarios a su blog.  Es la “larga estela” de 

bloggers que, honestamente, no consiguen en absoluto un montón de lectores, si se comparan con 

los miles -y millones – de lectores de los blogs que tienden a desarrollar la agenda. Sin embargo, 

estos bloggers a pequeña escala son precisamente sensibles a -y curiosos sobre- los picos de tráfico 

de los blogs más grandes.

Imagina que mantienes uno de esos blogs, tu tráfico está por debajo de los veinte visitantes por día, 

y  de  repente,  empiezas  a  tener  máximos  de  visitantes  de  quinientos  por  haber  mencionado  al 

Partido Pirata en una entrada de blog. (Éste es el efecto real de promocionar a cualquiera que nos 

mencionase en nuestra muy visitada página principal).

¿Qué sentirías y pensarías acerca de ese repentino incremento, si fueras un blogger pequeño con 

aspiraciones a más? ¿Cómo afectaría a tu publicación? Y lo más importante, cuando te sentases a 

escribir tu próxima entrada, que temas tendrías en la cabeza para tu artículo?

Ése es uno de los mecanismos subyacentes a convertirnos en el partido más debatido de toda la  

blogosfera sueca. Cuando renuncias al ilusorio control de tu marca -que de todas formas nunca 

tuviste-, y recompensas a las personas por hablar de ti,  digan lo que digan en su texto,  siguen 

debatiendo acerca de tus temas, servicios o productos. Y es exactamente lo que quieres que ocurra.

Por tanto, recompensa a la larga estela con atención, eso puede hacer que toda una blogosfera se 

volque en hablar de ti, con excepción de los bloggers estrella, pero esos son minoría, la larga cola 

es la mayoría.

UTILIZAR LA ATENCIÓN PARA CONSTRUIR UNA COMUNIDAD

El 29 de agosto de 2012, Barack Obama -presidente de Estados Unidos- concedió treinta minutos 

de AMA a una página llamada Reddit. AMA es la abreviación de “Ask Me Anything” (Pregúntame 

cualquier cosa). Cualquiera en el mundo entero tuvo una oportunidad de plantear preguntas directa 

y personalmente al  presidente de Estados Unidos,  y respondió a todas las que pudo durante el 

tiempo de que disponía.
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Casi veintitrés mil personas aprovecharon la oportunidad de preguntar directamente al presidente 

de Estados Unidos. Sólo tuvo tiempo de responder a diez de ellos, pero lo hizo de forma muy 

personal,  franca  y  cándida  –  no  ciñéndose  únicamente  a  las  preguntas  políticas,  sino  también 

diciendo cuáles eran sus deportistas favoritas, y hablando sobre cómo equilibraba su vida personal 

y profesional, y comentando recetas de cerveza.

Quizá dentro de algunas generaciones en el futuro pueda resultar perfectamente normal ser capaz 

de hablar a cualquier persona en el mundo entero, y conseguir que te conteste, incluyendo los jefes 

de estado, pero hoy por hoy, decididamente no se puede. Y eso es extensivo a los líderes de los  

enjambres. Las personas no esperan recibir comentarios y alabanzas de los líderes de los partidos 

políticos ni de otras organizaciones significativas. Puedes utilizar que es algo que no se espera, 

como sólida ventaja a tu favor para construir seguidores.

En arte  esto se  conoce  como  conectar  con los  fans.  Es  lo  mismo,  aunque tú  necesitas  buscar 

activamente a los fans en cuestión en vez de tan solo permitir que ellos hablen contigo.

Cuando lideré  el  Partido  Pirata  Sueco,  tan pronto como alguien  mencionaba el  partido por  su 

nombre en un blog, veía si podía aportar algo al debate (¿habían dejado alguna pregunta en el aire, 

o se preguntaban en voz alta sobre algo?) Cuando alguien en su Twitter o su blog mencionaba que 

se había unido al partido, escribía un corto “¡Bienvenido a bordo!”, firmado por mí en persona.  Era 

algo fácil de hacer con un archivo de favoritos conteniendo búsqueda de páginas por todos los 

blogs, Twitter, etc.:  con solo un clic podía ver si había aparecido algo que mencionase el nombre 

del partido.

Esto fue otra cosa que fundió fusibles en la mente de las personas. No esperaban en absoluto recibir 

una bienvenida personal  del  líder  del  partido  en su propio  espacio,  es  decir,  que esta  persona 

hubiera ido hacia ellos. Hacerlo así construye una base de seguidores y activistas muy sólida. Sin 

embargo, también requiere un trabajo continuado. El presidente de Estados Unidos puede haber 

cumplido con sólo responder preguntas durante un total de treinta minutos, pero tú no eres un jefe 

de estado. Tú necesitas buscar nuevos activistas, o activistas potenciales, cada día, por lo menos 

una vez al día, y darles el reconocimiento de que les ves, de la forma en que tú prefieras.  Aunque 

requiere un trabajo continuado, tampoco es una carga tan pesada; asegúrate tan solo de disponer de 

un par  de favoritos  que busquen a través  de las  redes  de  blogs  y de Twitter  el  nombre  de tu 

enjambre y tu propio nombre, y visita esos favoritos una o dos veces al día.

La atención es recompensa. La atención que no se espera es una recompensa mayor. Recompensa a 

las personas por su interés en tu enjambre, y préstales atención. Hace maravillas. 
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         La atención es una recompensa. La atención inesperada es 

una recompensa aun mayor. 

De igual manera, participa con aquellos que leen lo que escribes. Si las personas preguntan en los 

campos para comentarios de tus columnas, artículos o entradas de blog, participa con ellos. Es algo 

que generalmente no se espera, pero se aprecia mucho y construye seguidores sólidos. (He visto a 

personas que han quedado totalmente sorprendidas del hecho de que respondiera a las preguntas 

que me planteaban en los  campos  para  comentarios  de mis  propias  columnas:  “Plantéale  una 

pregunta a Rick en el campo de comentarios, raro será que no te responda”). Es algo totalmente 

sorprendente, y muestra lo que la actual generación de la red está condicionada a esperar: que quien 

escribe periódicamente se encierre en una torre de marfil y no descienda a conversar con ellos. Baja 

de  la  torre  y  conecta  con  los  seguidores,  y  obtendrás  unos  seguidores  más  sólidos,  una  base 

activista fuerte, y un enjambre.

También el principio de lo que el mono ve, el mono hace, que comentamos en los capítulos 4 y 7 

ocurre cuando se debate en público y en otros espacios públicos. Las personas serán de tanto en 

tanto groseras contigo (después de todo, tu enjambre está intentando cambiar el mundo, lo que 

garantiza que algunos se enfadarán).  Será un desafío a tu estado de ánimo y a tu psique,  pero  

necesitas dar respuesta, y necesitas ser correcto y educado. No debes nunca acabar con una persona 

que es irrespetuosa contigo y que está enfadada con tus valores, sino que debes tomar a cualquier 

otro lector de la página por sorpresa, y ellos se convertirán en activistas potenciales de tu enjambre. 

No sería  extraño que incluso obtuvieras respuestas  positivas de aquellas otras personas que no 

fueran tu agresor inicial, escritas en texto claro debido a tu respuesta correcta y educada.

Precisamente el otro día, en la discusión de un forum, me enviaron un comentario sobre esto: “¡Eh!  

¡No puedes sólo ir y ser educado en Internet!¿Quién te crees que eres?!

“Lo que el mono ve, el mono hace” se aplica también a todo el resto de tu enjambre, desde luego. 

Las personas actuarán como tú actúes en los tableros de discusión públicos sobre las ideas del 

enjambre. Enséñalos a ser educados y amistosos, no importa cuán severa y maliciosamente sean 

atacados, y lograrás maravillas.

La política es como un deporte de espectadores, al igual que lo es debatir tu caso en cualquier punto 

de Internet. Como se dice en otros deportes de espectadores, “te ganas al público”.
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7 de junio de 2009, a las 10:00 p.m. en punto

Estoy en la cena de la noche de las elecciones. Lo que en el 2006 fue un pequeño restaurante,  

ahora es una sala de baile. Toda la pared de la zona más estrecha está cubierta por una pantalla  

que muestra al público la cobertura televisiva de las elecciones, incluyendo las tan esperadas  

encuestas de salida.

En el 2006 tuvimos un periodista finlandés en el lugar. En esta ocasión, los equipos de la TV se  

alinean a lo largo de una gran pared. No sólo equipos suecos, sino que están presentes equipos de  

toda Europa. He dado preferencia a diez canales mediáticos para llamadas telefónicas durante la  

noche:  Reuters,  Associated  Press,  AFP,  BBC,  CNN,  al-Jazeera,  Techdirt,  Wired,  Numérama y  

TorrentFreak. Todos los demás tendrán que ser aquí mismo.

 

Estoy sentado en la zona central y frontal de la mesa, como resulta apropiado para el líder del  

partido.  Aquí hay unas 150, quizá 200 personas, además de montones de periodistas.  Sentado  

próximo  a  mí  está  Christian  Engström,  nuestra  cabeza  de  lista  en  las  elecciones,  y  Rickard  

“Richie” Olsson, mi antiguo amigo, que fue el primero en saber acerca del partido y que ahora es  

su Director Técnico. Amelia Andersdotter, la segunda en la lista de la papeleta de votación pirata,  

está asistiendo a otra cena electoral en su propia zona del país. El contador de la presentación de  

resultados de las encuestas de salida se acerca a cero. Lo tenemos. La gente empieza a contar,  

-mejor dicho, a gritar- en voz alta los segundos.

DIEZ, NUEVE, OCHO, SIETE...

En  una  muestra  final  de  inseguridad,  agarro  el  micro  y  hablo  por  encima  de  los  altavoces,  

“Recordemos que estos números no incluyen los votos anticipados”. Esa inseguridad demostrará  

haber sido innecesaria en breves segundos más.

Una treintena de cámaras apuntan hacia mí desde el fondo de la mesa, en tres filas, a medida que  

los resultados empiezan a aparecer en la pantalla. Los Moderados, bla,bla; el Centro, bla, bla, el  

partido Blah, bla, bla. Línea tras línea van apareciendo. Mis pulsaciones deben estar en 180 en ese  

momento, y sólo estoy esperando el veredicto.
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“El Partido Pirata. Siete por ciento”.

La multitud estalla. El techo se eleva. Desde el fondo de la mesa los fogonazos de luz se dirigen  

hacia mí desde las tres hileras de cámaras. La fuerte alegría que hay en la habitación es tan  

intensa que puede saborearse. Mi cerebro echa humo – toda la tensión acumulada durante tres  

años se relaja en un instante. Me veo a mi mismo poniéndome la mano sobre la boca, con lágrimas  

brotando de mis ojos mientras miro la línea del Partido Pirata en los sondeos de salida, nuestra  

victoria en las elecciones está asegurada. Minutos después, esa foto de un líder de partido con ojos  

lagrimosos es portada en las páginas web de todos los periódicos del país.

Ver  las  cifras  optimistas  que  aparecían  en  los  sondeos  mientras  calculaba  las  posibilidades  

lógicas, y ver los escaños ganados en realidad la noche de las elecciones, eran dos experiencias  

totalmente diferentes. La primera era una estimación lógica. La segunda era una sobrecogedora  

emoción.

Me doy cuenta de que he de recuperar la compostura y dirigirme a los presentes para hablar de  

nuestro estupendo éxito, por lo que subo al escenario en medio de vítores y silbidos. Les digo a mis  

queridos  compañeros  que  el  día  de  hoy  es  un  hito  porque  una  nueva  generación  empieza  a  

reclamar sus libertades civiles, y cómo esto conmocionará al mundo entero, y entonces saco una  

sorpresa que he preparado. Les digo que todos hemos visto nuestras camisas polo del partido, y las  

chaquetas con el logo y la actividad en la espalda; hemos estado vistiendo uniformemente para ser  

reconocidos  por  medio  de  ropas  que  decían  cosas  como  “Piratpartiet,  Guía  de  Distrito”,  o  

“Piratpartiet, Servicio de Medios” en la espalda, para las personas que prestaban servicio. Les  

digo que esta ocasión reclama una línea de vestuario totalmente nueva, y  le pido a Christian  

Engström que suba al escenario.

Cuando  sube  al  escenario,  saco  una  chaqueta  nueva  y  reluciente,  que  pone  en  la  espalda  

“Piratpartiet,  Miembro del Parlamento Europeo”, y la enseño a la muchedumbre. Estallan los  

vítores “Felicidades, Christian”, le digo mientras se la tiendo. La gente enloquece. “¡Chris-tian!,  

Chris-tian!, Chris-tian!”.
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Los equipos de TV se ponían en filas para conseguir comentarios de Christian Engström y míos.  

Una vez que la mayoría de equipos de periodistas hubieron obtenido todo lo que necesitaban de  

mí, pude por fin sentarme para comer mi cena. En esos momento no me importaba si se me había  

enfriado mientras había estado cumpliendo con mis deberes oficiales. Mientras comía, un curioso  

pensamiento pasa por mi cabeza. Suecia tiene dieciocho escaños en el Parlamento Europeo, pero  

había sido ampliado hasta veinte escaños dos meses antes de estas elecciones. De los dieciocho  

escaños preveíamos que obtendríamos uno. Por tanto, muerto de curiosidad empecé a marcar los  

números nocturnos de la  simulación online del  Órgano Electoral  para ver  quien ocuparía los  

escaños  diecinueve  y  veinte  dentro  de  dos  meses,  escaños  también  contemplados  en  estas  

elecciones,  esas  dos  personas  sólo  asumirían  el  cargo  algo  más  tarde.  Marqué  los  números.  

Parpadeo. Verifico los números.  Los vuelvo a marcar otra vez,  y obtengo el  mismo resultado.  

Verifico de nuevo los números. No, no hay error. Sonrío, agarro el micro y me subo al escenario.

“Queridos colegas”, digo, “como sabéis, probablemente enviaremos a Christian a Bruselas una  

vez que el conteo de votos se de por finalizado. Esos votos dicen que vamos a obtener un escaño en  

el Parlamento Europeo”. La gente vitorea. “Pero dentro de dos meses, Suecia ampliará en dos  

escaños más su participación en el Parlamento Europeo, pasando de dieciocho a veinte escaños, y  

esos  dos  escaños no se muestran en  estos  resultados.  He hecho números para ver  a quien  le  

corresponderían los escaños diecinueve y veinte”. Sonrío y miro a través de la habitación

“¡También enviaremos a Amelia a Bruselas!” 

La muchedumbre estalla. El techo se levanta. De nuevo.
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CAPÍTULO 9
 

GESTIÓN DE LOS VIEJOS MEDIOS

Por más que a muchas personas les gustaría convulsionar al mundo yendo totalmente a su 

aire, no se puede cambiar un sistema existente sin también convertirse en una pequeña parte 

del mismo a fin de cambiarlo desde dentro. Todo el mundo puede cambiar algo, pero nadie 

puede cambiarlo todo. El enfoque de tu enjambre probablemente no sea cambiar la manera 

en que funcionan los viejos medios, por tanto así es cómo tratar con ellos.

Cuando hablamos acerca de los “viejos medios”, la palabra se yuxtapone con los “nuevos medios” 

(los medios sociales),  por lo que con  oldmedia nos referimos a cualquier cobertura informativa 

difusora de mensajes en la forma tradicional unidireccional, con la que las personas generalmente 

no contribuyen, ni debaten, ni replican. Típicos ejemplos de viejos medios serían la televisión, la 

radio, los periódicos impresos. Estos viejos medios todavía mantienen una gran influencia en la 

formación de opinión pública, especialmente dada la línea divisoria generacional de la era digital, 

por tanto, dominar este terreno de juego es primordial. Sin embargo los periodistas de los viejos 

medios obtienen sus noticias a través de las agencias de prensa, y aquí es donde la ventaja de la 

velocidad del enjambre entra en juego.

Muchas  organizaciones  que  quieren  aparecer  en  los  periódicos  o  en  la  televisión  piensan  en 

términos de “conseguir que ellos publiquen nuestra historia”, y diseñan sus estrategias mediáticas a 

partir de aquí. Esto no sólo no resulta efectivo sino que es contraproducente. Conseguir que se cite y 

aparezca el nombre del enjambre en los viejos medios es realmente tan fácil como ayudar a los 

periodistas a escribir una gran historia: poneos en el lugar del periodista, y pensad sobre lo que 

necesitaría en un momento dado.

Por ejemplo, supongamos que algo relevante aparece repetidamente en Twitter, concerniente a tu 

enjambre, y tienes la corazonada de que probablemente los viejos medios publicarán un artículo a 

partir de ese trozo de noticia. Aquí es cuando se pone en marcha el reloj. El periodista lee la noticia  

de la misma fuente de Twitter que tú, y cuando aparece el tweet es cuando empieza a escribir la  

historia. ¿Qué necesita en este preciso momento?

Necesita comentarios y citas sobre la historia que aporten diversidad a su cobertura.

Tardarán entre treinta y cuarenta minutos en escribir un borrador de la historia, y en sesenta minutos 

aparecerá publicado. Tienes treinta minutos para aportar tus comentarios y citas. Si lo haces estarás 

Pág. 131 de 158



ayudando a los periodistas a escribir  una historia buena y equilibrada,  y tus citas quedarán por 

escrito en el artículo de los viejos medios. El reloj ya está corriendo: tic, tac, tic, tac.

Sacar una nota de prensa en treinta minutos es duro, pero puede hacerse. Se espera que las notas de 

prensa sigan cierto formato y contengan ciertas palabras clave. Pienso que una de las formas más 

eficientes de escribir una nota de prensa en un enjambre es utilizar un Etherpad4  o cualquier otra 

forma de bloc de notas multiplayer, en el que cada uno escribe a la vez el documento. A medida que  

se gente  se  va  familiarizando con tu enjambre y con sus  ideas  y líneas  de argumentación,  los 

voluntarios del enjambre que entran para ayudar a escribir la nota de prensa crearán una serie de 

comentarios totalmente perfectos sobre lo que está peor, y brillantes comentarios sobre lo mejor. 

Más adelante en este mismo capítulo retomaremos lo de quién escribe las notas de prensa y por qué.

Necesitas practicar en sacar notas de prensa, a fin de aspirar a tenerlas en unos veinticinco minutos, 

desde que aparece la noticia inicial hasta que sale tu nota de prensa. Cuesta, pero se puede hacer. En 

el Partido Pirata Sueco, el desglose de tiempo va más o menos así:

Durante los cinco primeros minutos desde que aparece una noticia relevante, decidimos si enviamos 

o no una nota de prensa sobre ella.

En los cinco minutos siguientes, diez minutos desde que apareció,  llegamos a un acuerdo sobre el 

enfoque de la nota de prensa y sobre el tono general de nuestras citas.

Otros  diez  minutos  para  escribir  la  nota  entre  unas  tres  a  cinco personas,  empezando con una 

plantilla. Esto significa que tenemos el material en borrador preparado a los veinte minutos desde 

que se conoció la noticia.

Cinco minutos más para conseguir los tres pulgares hacia arriba (un método de aprobación que 

utilizamos), y para enviar la nota de prensa, ya finalizada, a la prensa.

Estas cuatro acciones totalizan veinticinco minutos.

         Necesitáis ser capaces de enviar una nota de prensa en

25 minutos, desde que surge la idea hasta que se transmite.

Una  vez  acabado  el  borrador,  resulta  fácil  irlo  puliendo  indefinidamente  mientras  corren  los 

minutos. Cada minuto perdido en esta fase incrementa la posibilidad de que los viejos medios ya 

hayan terminado de escribir la historia, y una vez publicada, no te molestes en enviar una nota de 

prensa; los periodistas ya estarán enfocados en trabajar otra historia, y poner la nota de prensa en 

4 Bloc de notas abierto. 
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sus manos en esos momentos sólo contribuirá a irritarlos.

Para el envío a los periodistas utilizamos un blog WordPress estándar, puesto que las personas están 

a  menudo  familiarizadas  en  entrar  artículos  en  WordPress.  Una  herramienta  especial  recoge 

cualquier  cosa  que  se  haya  entrado  recientemente,  y  lo  envía  a  una  larga  lista  de  periodistas, 

filtrados  por  categorías,  colocados  en  el  artículo  del  WordPress.  Puedes  utilizar  esta  práctica 

herramienta,  siempre  y  cuando  resulte  familiar  a  los  activistas  de  tu  enjambre,  sea  duradera 

(necesitas un archivo abierto al público de notas de prensa, y WordPress sale de nuevo ganando), y 

transmita con rapidez la nota de prensa.

Así pues, ¿a qué se parece una nota de prensa, y qué propósito tiene? Una nota de prensa, en su 

forma más simple, es sólo un correo enviado a un periodista. (Necesitarás mantener una lista de 

periodistas que escriban sobre temas relacionados con tu enjambre). La plantilla que utilizábamos 

en el Partido Pirata Sueco tenía esta apariencia:

Nota de prensa                  -              nombre de la organización          -               día y hora

PARA ENTREGA INMEDIATA

Encabezado - 

Párrafo principal – (empieza con el emplazamiento)

Cita

Hecho

Cita

Hecho

Cita final

Para más información

Acerca de la Organización

FINAL

Estos  puntos  tienen  ciertos  significados  específicos  para  ellos.  Las  palabras  “Para  entrega 

inmediata”, al principio, son una frase clave que dice a los viejos medios que tienen permiso para 

imprimir  de inmediato la  historia,  que será el  caso en prácticamente todas las notas  de prensa. 
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Luego, el propósito del Encabezado es hacer que el periodista se lea el resto del correo, por lo que 

no es necesario que sea el título perfecto para la historia, sólo lo más exacto e interesante posible. 

Sigue el desarrollo, empezando con un párrafo principal que resume la historia, y luego las citas y 

hechos  entremezclados.  La  parte  de  “Para  más  información”,  es  fundamental,  ahí  debe  ir  un 

número de teléfono y/o una dirección e-mail (o cualquier otro medio de contacto directo)  donde el 

periodista pueda contactar con una persona para obtener citas inmediatas y exclusivas.

La nota de prensa debería presentarse lo más parecida posible a un artículo terminado. Cuanto más 

pueda el periodista de los viejos medios hacer un copiar y pegar, más trabajo le ahorras, y mayor 

probabilidad de que forme parte de la historia.

Algunos  argumentarán  que  el  objetivo  completo  de  una  nota  de  prensa  es  conseguir  que  el 

periodista  escriba  una  historia  totalmente  nueva.  Volveremos  a  ello  algo  más  adelante  en  este 

capítulo, cuando hablemos de los avatares del enjambre.

He aquí un modelo de nota de prensa:

Nota de Prensa                -             Partido Pirata Sueco               -                         2 de julio del 2010

PARA ENTREGA INMEDIATA

PARTIDO  PIRATA:  “DIRIGIREMOS  BAHÍA  PIRATA  DESDE  DENTRO  DEL 

PARLAMENTO”

Estocolmo, Suecia -   El  Partido Pirata emitió hoy una imprevista promesa de elecciones, 

afirmando que sus futuros miembros del Parlamento dirigirían Bahía Pirata desde el interior 

mismo  del  Parlamento.  Al  hacerlo  así  invocan  la  inmunidad  parlamentaria  contra  la 

persecución policial por las labores políticas, otorgando a Bahía Pirata una total inmunidad 

legal.

 

“Hoy  estamos  iniciando  una  audaz  nueva  andadura  para  proteger  a  la  nueva  generación  de 

emprendedores”, comenta Rick Falkvinge, líder del Partido Pirata. “Al proteger a Bahía Pirata de 

un torrente de bombardeos legales, estamos enviando un potente indicador al mundo de que Suecia 

está a la vanguardia de los servicios de la próxima generación. Por tanto, es una promesa electoral 

alta y clara”.

Al emitir esta promesa electoral, el partido da, por definición, un giro en la dirección de Bahía 

Pirata  dentro  del  trabajo  político,  ya  que  los  Miembros  del  Parlamento  no  pueden  sufrir 

persecución ni  ser demandados por realizar labor política en el  parlamento,  como parte de la 
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constitución sueca.

“Ni aceptamos ni aceptaremos la forma sistemática en que la industria del copyright torpedea a 

nuestros futuros emprendedores”, dice Falkvinge. “Su bombardeo masivo legal debería ser ilegal, 

los  saboteadores  profesionales  son  criminales  profesionales,  independientemente  de  quién  les 

pague el sueldo”.

Bahía Pirata tuvo problemas esta primavera para encontrar un proveedor estable del servicio de 

Internet, antes de que el Partido Pirata entrara en escena y se convirtiera en el nuevo proveedor de 

Internet de Bahía Pirata. Después de esto, el grupo de presión del copyright dio marcha atrás en su  

hostigamiento,  no  queriendo  poner  al  Partido  Pirata  en  el  candelero  antes  de  las  elecciones. 

Falkvinge comenta:

“El  Partido  Pirata  Sueco  está  aceptando  responsabilizarse  de  la  futura  economía  e  iniciativa 

empresarial  sueca”,  finaliza  Falkvinge.  “Lo  demostramos  no  con  palabras  sino  con  acciones 

personales. Cada día”.

Para más información:

Rick Falkvinge, teléfono +46 708 303600

Para fotos publicitarias,  existencias de metraje, etc. Ver: http://press.piratpartiet.se/

Sobre el Partido Pirata:

El  Partido  Pirata  Sueco  fue  el  mayor  partido  en  el  grupo  por  debajo  de  la  treintena  en  las 

Elecciones Europeas, obteniendo dos escaños en el Parlamento Europeo,  y se presentará como 

candidato a las elecciones al Parlamento de 19 de setiembre de 2010, en todos los niveles. Lucha  

por los derechos civiles y por la próxima generación de emprendedores.

FIN

Este modelo de nota de prensa, que muestra un auténtico acontecimiento que representó una buena 

cobertura en los viejos medios en todos los idiomas habidos y por haber, desde el inglés hasta el 

tailandés,  el  griego  y  el  chino,  nos  condujo  al  siguiente  punto:  ser  provocadores. Si  no  estás 

irritando  a  nadie  probablemente  no  estás  haciendo  nada  útil.  Diviértete e  irrita  a  la  vez  a  tus 

adversarios: esto no sólo atrae más activistas al enjambre, como vimos en los capítulos 7 y 8, sino 

que también hace que te lo pases bien con tu trabajo en el enjambre. Además, te garantiza carretadas 

de medios informativos. Precisamente los viejos medios aman lo provocador.

Repitámoslo  de  nuevo,  porque  es  importante:  si  no  cabreas  a  alguien,  seguramente  no  estás 

haciendo  algo  útil.  No  te  asustes  de  los  que  vociferan.  Es  señal  de  que  estás  haciendo  algo 
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correctamente.

         Si no estás haciendo cabrear a nadie, probablemente no

estés haciendo nada útil.

Este ejemplo concreto de nota de prensa no era de acción inmediata. Planeando por anticipado 

verás que hay cuatro tipos de notas de prensa:

El  primer tipo es la nota de prensa reactiva, cuando respondes a algo que ocurre y sobre lo que 

aportas comentarios. Deberías estar preparado para enviar este tipo las 24 horas al día, los 7 días de 

la semana, manteniendo en alguna especie de habitación virtual de medios a suficientes activistas 

con conocimientos de cómo manejar los viejos medios. Si hay suficientes activistas -digamos que 

unos treinta (según las normas del tamaño de grupo que aprendimos en el capítulo 3)-  entonces 

habrá los que sean suficientes para estar atentos en cualquier momento del día para manejar los 

acontecimientos que ocurran. Reduce el tiempo de respuesta a treinta minutos, o menos incluso, y 

recuerda  que  las  personas  no  han  de  pulirlo  completamente,  porque eso  lleva  tiempo.  Que  la 

ortografía esté correcta  y el mensaje sea suficientemente bueno; el tiempo aquí es esencial.

El segundo tipo es cuando algo se sabe con antelación, pero no el resultado que tendrá (como por 

ejemplo un importante veredicto de magistratura). En ese caso, los periodistas tendrán múltiples 

noticias para difundir en el momento de la noticia – los habituales sesenta minutos de tiempo de 

elaboración no cuentan. También tú deberías tener múltiples notas de prensa listas para salir, hasta 

cuatro de diferentes según los diferentes resultados. El tiempo de envío debería estar por debajo de 

los cinco minutos en esta categoría, y el tiempo ideal sería de 120 segundos. Esto significa que una 

persona debería estar seleccionando la adecuada entrega pre-escrita, rellenando un par de espacios 

en blanco (tales como los detalles del veredicto del tribunal) y enviándola de inmediato.

El  tercer tipo es cuando les hablas a los viejos medios sobre algo que harás ese mismo día más 

tarde, como cuando montas una concentración, o envías flores a los adversarios (“si no puedes 

convencerles,  desconciértales”).  El  momento oportuno para esta  nota de  prensa depende de tu 

acción. Si los viejos medios tienen la posibilidad de enviar fotógrafos a tu acción, deberías enviarlo  

por la mañana temprano del día en cuestión, a tiempo para el encuentro editorial de la mañana; si se 

envía la noche anterior, en la reunión de la mañana serán ya noticias viejas. Según mi experiencia,  

sobre  las  6:30  de  la  mañana  es  buena  hora.  Por  otro  lado,  si  los  viejos  medios  no  tienen 

expectativas de enviar fotógrafos,  se espera que seas tú quien ponga las fotos y/o el  vídeo del 
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acontecimiento a su disposición, lo que acrecentará grandemente tu oportunidad de convertirte en 

una buena historia (compara la discusión en el capítulo 4 acerca de filmar mítines con una cámara 

de alta definición, con trípode). Este tipo de notas de prensa pueden escribirse sin prisas el mismo 

día o el día anterior, y  programarlo para que se entregue (utilizando el WordPress o algo similar) a 

las 6:30 de la mañana siguiente.

El cuarto tipo es cuando les recuerdas a los viejos medios algo que tu estás a punto de hacer. Los 

periodistas son personas, y las personas necesitan recordatorios cuando algo importante está por 

pasar. Para un partido político, podría ser la cena de la noche de elecciones, con lo que la nota de  

prensa será sobre el lugar, hora y acreditaciones, y debería remitirse dos semanas antes de la noche 

electoral, seguida de una nota recordatorio unos siete días antes del acto.

Debería  observarse  aquí  que hay pocas  instrucciones  en  relación  a  cómo decirles  a  los  viejos 

medios lo que piensas o sientes en general, y que las instrucciones son para decirles lo que haces. 

Los viejos medios no están interesados en lo que la gente piensa o siente; lo que les interesa es lo 

que la gente hace. Hay un poco de espacio para que las personas comenten lo que los otros hacen, 

pero nunca hay espacio editorial para decir lo que las personas piensan en relación a alguien que 

hizo algo.

(Una excepción notable a esto son los módulos de opinión, denominados páginas de opinión, sobre 

los que insistiremos más adelante en este mismo capítulo).

POSEYENDO VUESTRO ASUNTO EN LOS VIEJOS MEDIOS

Un concepto clave al tratar con los viejos medios es el de “poseer vuestro tema”. Básicamente 

significa que vuestro enjambre necesita estar tan estrechamente asociado con los temas que diriges, 

o con las cosas que vendes, que en cada ocasión que los viejos medios dan con una trama sobre el 

tema, te llamen para que lo comentes.

         Estratégicamente es crucial que poseas el tema de tu enjambre

con todos o con la mayoría de viejos medios.

A nivel de estrategia, es fundamental y literalmente te puede llevar años colocarte en esa posición si 

hay otros que también estén luchando por la cabeza de puente concreta de ese tema en particular. El 
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Partido Pirata Sueco rápidamente se hizo el poseedor del tema de compartir archivos en los viejos 

medios, pero nos llevó años poseer la imagen mayor, la que hace referencia a la privacidad y a las 

libertades civiles en la legislación. Específicamente, tardamos desde el 1 de enero del 2006 hasta el  

18 de junio del 2008, cuando montamos innumerables mítines contra una nueva ley de vigilancia de 

gran envergadura en Suecia.

Lo ideal sería que quieras entrar en una posición en la que los periodistas de los viejos medios te 

llamen con regularidad tan sólo para verificar si no hay cualquier nueva historia sobre tu tema que 

todavía no haya sido publicada. Tras la incursión del 31 de mayo del 2006 en la sede de Bahía 

Pirata nos colocamos en esa posición durante una semana, puesto que nos sentábamos en toneladas 

de material. Cuando te están llamando de esta manera, y eres capaz de dar a los periodistas historias 

que todavía no se hayan publicado, básicamente estás al mando del flujo informativo sobre su tema.

LOS AVANCES EN LOS MEDIA

Los viejos medios ni siquiera mencionarán por su nombre a un enjambre nuevo hasta que no lleve a 

cabo algo significativo. Por el mero hecho de existir, y de tener opiniones, no resulta interesante. 

Probablemente necesitarás estar trabajando con diligencia durante varios meses hasta abrir brecha 

en los viejos medios. La red es mucho, mucho más rápida que los viejos medios en descubrir un 

talento nuevo.

Cuando se abra la brecha en los viejos medios, no te la pierdas. Es muy probable que coincida con 

una verticalidad, tal como comentamos en el capítulo 7, cuando un movimiento experimenta un 

crecimiento dramático como resultado de un gran acontecimiento, eso siempre resulta interesante 

para  los  viejos  medios.  Estará  en  televisión  hora  sí,  hora  no,  durante  una  semana a  través  de 

muchos canales, y recibirás un sin fin de invitaciones para que aportes artículos de opinión, largos o 

cortos. (En breve entraremos a lo de las páginas de opinión).

LA ESCALA GANDHI ES ACERTADA

Gandhi dijo una vez, “Primero te ignoran, luego te ridiculizan, luego luchan contra tí, y entonces  

ganas”.  Esto  es  escalofriantemente  cierto  en  como  los  viejos  medios  presentan  a  cualquier 

enjambre perturbador o provocador.
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         PRIMERO TE IGNORAN, LUEGO TE RIDICULIZAN, 

LUEGO TE COMBATEN, ENTONCES TÚ GANAS”.

     - MAHATMA GANDHI

Los resultados  de  esto pueden ser  muy contra  intuitivos.  Cuando has  estado luchando durante 

meses y meses de duro trabajo para que te den algo de atención, y en los viejos medios empiezan a 

aparecer  artículos  que  te  presentan  como  un  botarate  estúpido,  es  fácil  y  lógico  sentirse 

descorazonado.  Necesitas  saber  -para  lógicamente  comprender-  que  ser  ridiculizado  es  un 

significativo paso hacia  adelante comparado con no ser mencionado en absoluto, y un adoquín 

necesario para construir el sendero a la victoria. Hablaremos de los artículos G2, G3 y G4, siendo 

G2 el  segundo nivel  en la  escala  de Gandhi,  un artículo que ridiculiza a tu  enjambre y a sus 

esfuerzos.

¿QUIÉN ESCRIBE LA NOTA DE PRENSA?

Como mencioné anteriormente, necesitarás un sub-enjambre de medios de unas treinta personas 

como mucho. Estas personas pueden estar en un canal de chat de tu elección -Skype, IRC, XMPP, 

Mumble,  etc.-  y  de forma ideal  deberían ser  una mezcla de personas  que se hallan  activas  en 

diferentes momentos del día, de manera que estadísticamente siempre pudieras contar con, por lo 

menos,  tres  personas  preparadas  para  responder  a  un  acontecimiento  con  una  nota  de  prensa 

reactiva.

Este sub-enjambre debería ser autónomo, y tener plena autorización para hablar independientemente 

en nombre del enjambre, tal como la tienen los activistas individuales, como comentamos en el 

capítulo 4 sobre la diversidad. Si quieres una solución intermedia, puedes crear una norma de tres  

activistas,  en la  que el  sub-enjambre de medios necesita  la  conformidad de tres activistas para 

aprobar una nota de prensa antes de enviarla. Sin embargo, las personas nombradas nunca deberían 

arrogarse como los expertos, puesto que pueden estar ilocalizables por multitud de razones, con 

peligro de convertirse en cuellos de botella.

Uno de los problemas con un grupo de estas características es que la responsabilidad del trato con 

los medios es vista como una función de perfil alto -una designación de “alto estatus” en rojo- por 
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parte de cierto tipo de activistas, y estas personas intentarán introducirse ellos mismos en el grupo 

de los mediáticos por el único lucimiento de estar en el grupo mediático, en vez de para trabajar con 

eficiencia con los viejos medios. Necesitarás asegurarte de las personas que forman parte de este 

sub-enjambre no están ocupando el puesto de otro a quien tú prefieras tener ahí.

LAS CARAS MEDIÁTICAS DEL ENJAMBRE

Esto nos conduce al tema de las caras mediáticas del enjambre. Cuando se trabaja con los viejos 

medios, el enjambre necesita una cara exterior, y únicamente una cara. Generalmente debería ser el 

impulsor o fundador del enjambre (tú). Es importante constatar que se trata de una cara mediática – 

no  eres  tú  como  persona,  sino  una  cara  que  representa  un  movimiento  mucho  mayor  y  muy 

específico.

Vemos esta cara en el ejemplo de nota de prensa presentada anteriormente en este capítulo:

“Rick Falkvinge, líder del Partido Pirata, dice...”

Varios enjambre han intentado abstenerse de tener esta cara mediática,  sólo para descubrir  con 

rapidez que funciona muy mal de cara a los viejos medios. Dicho de manera llana, cada enjambre 

necesita una cara mediática – una corporalización del enjambre – que lo represente ante los viejos 

medios.

         Cada enjambre necesita una cara mediática – 

una corporalización del enjambre -  ante los viejos medios. 

Al cabo de poco de acontecer un acontecimiento mediático, algunos de los activistas que se unieron 

al grupo de medios sólo para poder decir que “trabajaban con los medios” exigirán ser ellos quienes 

hablen en las notas de prensa. Después de todo, ellos las han escrito, ¿por qué no deberían ser los  

que hablasen en ellas? (Algunos describen a este tipo de personas como adictos a chupar cámara. 

Aunque resulte despectivo, desde un punto de vista puramente léxico describe la condición con 

bastante  exactitud).

Llegados a este punto es importante recordar que la función de una nota de prensa es hacer que el 

nombre del enjambre aparezca en los viejos medios, y que hay que jugar según las normas de los 

viejos medios. Una organización, una cara. Hay excepciones, pero esas excepciones son tan vastas 

y bien delimitadas que no se aplican a tu enjambre.
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Por el contrario,  necesitas enseñar al sub-enjambre mediático a escribir citas atribuyéndotelas a ti, 

el impulsor o fundador del enjambre, por esas razones. Si has tomado parte en el grupo mediático y 

has escrito suficientes notas de prensa tú mismo, el sub-enjambre sabrá la clase de cosas que sueles 

decir, y será capaz de enviar una nota de prensa con citas en tu nombre sin tener necesidad de que 

constituyas un cuello de botella. Te quedarás pasmado de ver lo listo que puedes sonar cuando dejas 

que otros hagan las citas de lo que dices, sin preguntarte primero.

OBTENER TIEMPO DE INTERACCIÓN CARA A CARA: 

ESTAR DONDE HAY CÁMARAS

Siempre  que  sea  posible,  querrás  estar  ahí  donde  ocurran  las  cosas  más  importantes  para  tu 

enjambre. No basta con “enviar a alguien”, la cara mediática del enjambre, generalmente tú, tiene 

que estar en los acontecimientos más importantes. Hay varias razones por las que tengas que estar 

ahí en persona.

En primer lugar, si tú eres testigo directo de lo que ocurre, eres capaz de informar sobre ello, y de  

debatirlo en primera persona. Para la credibilidad resulta fundamental; poder decir “Estuve ahí y tú  

no”,  obtiene  la  mayor  puntuación  en  un  debate.  La  segunda  razón  es  que  querrás  cubrir 

mediáticamente tú mismo los acontecimientos más importantes, con la cara mediática del enjambre 

apareciendo  en  ellos,  para  que  esa  filmación,  así  como  los  cambios  de  plano,  puedan  estar 

posteriormente disponibles  para los viejos medios.

Pero la tercera y más importante razón es que si hay equipos de los noticiario de TV allí, es porque 

esos equipos de TV estarán buscando un metraje que les valga la pena.  Probablemente habrán 

montado sus cámara con antelación, recortando luces y sonido, y luego estarán ahí esperando sin 

hacer  nada a  que ocurra algo.  Si se  considera que tu enjambre es  protagonista  de lo  que está 

ocurriendo en el lugar, obtener tiempo en TV es tan fácil como dirigirte a los equipos, presentarte, 

alargarles una tarjeta de visita y decirles “Si quieren que comente lo que está ocurriendo aquí, me  

encantará hacerlo”.  No te pongas pesado, los equipos mediáticos lo detestan, sino amistoso y diles 

simplemente que estás ahí a su disposición.

La mayoría de las veces aprovecharán la oportunidad para conseguir tus comentarios enseguida. 

Después de todo, es mucho mejor para ellos el tiempo que pasan captando tus comentarios que 

simplemente ir esperando sin llegar a tener nada en producción. Obviamente, tu ganancia es que tus 

comentarios entran en la parrilla del noticiero televisivo de la noche, y generalmente se pasa a 
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difundir uno de tus comentarios, aunque sea sólo de ti dirigiéndote a los equipos de TV y diciendo 

hola.

TANTEO DE LAS PÁGINAS DE OPINIÓN

Generalmente,  una página de opinión (en inglés “op-ed”) es  una página entera impresa en un 

periódico.  No  se  trata  de  noticias  sino  de  un  artículo  de  opinión;  se  lo  podría  considerar  el  

equivalente en los viejos medios a la entrada en un blog, y tiene un montón de alcance. (La palabra 

“op-ed” tiene una explicación muy simple: se refiere a la  página frente a la editorial -opposite  

editorial page-, puesto que era ahí donde tradicionalmente se imprimía).

Normalmente los periódicos intentan conseguir puntos de vista interesantes sobre acontecimientos 

actuales  para  esas  páginas,  y  puede  ser  un  gran  oportunidad  para  que  tu  enjambre  se  vea. 

Básicamente hay cuatro oportunidades diferentes de conseguir una op-ed en un periódico.

Pero antes de entrar a examinarlas, fijémonos en una cosa que tienen en común todas ellas: nunca 

jamás envíes a más de un periódico la misma página de opinión, con la esperanza de que salga 

publicada en más de un emplazamiento. Los periódicos odian eso.  Selecciona un periódico del que 

pienses que tiene el alcance y audiencia adecuados, y envíala únicamente a ese periódico. Sólo si 

rechazan publicarla eres libre de ofrecerla a otro periódico.

La primera clase de oportunidad para conseguir páginas de opinión se presenta cuando hay algo 

grande y público a la vuelta de la esquina, o en el aniversario de algún acontecimiento significativo, 

o  algo  que  da  pie  para  que  se  comente  un  tema específico  en  una  fecha  que  tú  conoces  por 

anticipado. Es la vía más fácil para los novatos. Entre una y tres semanas antes de la fecha concreta,  

envías un correo a la redacción y les promocionas un tema para su página de opinión. Lo haces 

explicando acerca de lo que quieres escribir, por qué quieres escribirlo en esa fecha concreta, y 

adjuntándoles la primera parte del artículo que tienes previsto, a fin de que obtengan una primera 

impresión de tu mensaje y de tu estilo literario. En el apartado de asunto de tu correo, indica el 

tema.

He aquí un ejemplo de cómo promocioné satisfactoriamente una página de opinión para el primer 

día del juicio contra los operadores de Bahía Pirata:

A: oped@newspaper.com

ASUNTO: Juicio contra Bahía Pirata: “El juicio político de la década”

FECHA: 9 febrero 2009

Querido editor,
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Teniendo en cuenta el juicio contra los operadores de Bahía Pirata, que se inicia dentro de una 

semana,  el  16  de  febrero,  me  gustaría  presentarle  un  artículo  de  opinión  con  este  título  e 

introducción, para su publicación antes del juicio, en una fecha tan próxima a la del juicio como 

sea posible. ¿Lo encuentra de su interés?

Sinceramente,

(firma)

Juicio político de la década

Este lunes, se inicia en Suecia el mayor juicio político de la década – probablemente el mayor 

juicio  político  desde  los  juicios  a  IB  en  los  años  1970.  En  una  esquina  del  cuadrilátero, 

encontramos a la Iglesia Católica, intentando prohibir la prensa impresa a cualquier coste,  esa 

nueva máquina que amenaza los monopolios de la Iglesia sobre el conocimiento y la cultura. En la 

otra esquina, encontramos a aquellos que han dado conocimiento y cultura al pueblo. En el estrado 

del jurado encontramos a los señores feudales que prestan su poder a la Iglesia, y a los que ésta 

recompensa diciéndoles a la gente corriente que obedezcan a sus señores feudales.

Aunque esta escena esté tomada de la Francia del año 1500, la misma escena se repetirá en la 

Magistratura de Distrito de Estocolmo, a primera hora del 16 de febrero. Los poderes en juego son 

idénticos,  lo que agita las estructuras es igual de grande. Sólo los jugadores son diferentes.

Si  los  editores  se  muestran  interesados,  como lo  estuvieron  con  el  tono  anterior,  responderán 

pidiendo un recuento de palabras,  y darán una fecha tope para la entrega del artículo acabado. 

Necesitas ceñirte casi religiosamente a ese recuento de palabras, que generalmente es más corto de 

lo que piensas: necesitarás sintetizar, sintetizar, y volver a sintetizar tu mensaje.

Cuando los periódicos ya te conocen, y tú sabes que quieren el recuento de palabras con antelación, 

también podrías  enviar  el  artículo completo de entrada,  reduciendo la  ida y vuelta  del  trabajo. 

Cuanto más fácil se lo pongas a los periódicos, más les gustarás.

Tu recompensa por jugar según las normas de los viejos medios es que obtienes una amplia difusión 

de tu mensaje.  Normalmente no cobras.  No esperes  que te  paguen,  ni  lo  pidas.  Tu pago es la 

divulgación de su mensaje a sus lectores.

La segunda oportunidad para un artículo de opinión es cuando otra persona publica uno de estos 

artículos, y tú estás totalmente en desacuerdo con el mismo. Esto proporciona la ocasión de que 

puedas responder a través de una página de opinión. Las respuestas son mucho más cortas que la 
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página inicial de opinión, pero sigues teniendo el nombre del enjambre y tu mensaje puesto ahí.  

Tendrás que solicitarlo igualmente, y si eres un desconocido puede que te resulte algo más difícil.

La  tercera oportunidad para una página de opinión es prácticamente imposible de conseguir, a 

menos que ya seas un jugador consagrado. Esta oportunidad es reactiva, como cuando envías la 

página de opinión en respuesta a un acontecimiento que ha sido una noticia de envergadura, y que 

acaba de ocurrir. Los periódicos agradecerán las páginas de opinión que debaten sucesos actuales, 

pero  únicamente  si  vienen  de  personas  y  organizaciones  que  son  ya  muy  conocidos.  Aquí  la 

velocidad  es  absolutamente  esencial,  si  puedes  responder  en  cuestión  de  segundos  en  Twitter 

cuando un periódico pregunta si tienes una página de opinión, todavía puedes conseguirlo. (Muchos 

no preguntan en Twitter desde las cuentas de la editorial de los viejos medios, pero algunos editores 

individuales lo hacen desde sus propias cuentas).

Por último, durante esos intensos momentos de irrupción en el que eres el centro de la atención, 

puede ocurrir que los viejos medios te pidan páginas de opinión. Esfuérzate siempre al máximo 

para  satisfacer esas solicitudes, atente al recuento de palabras que te marquen, y haz la entrega 

antes de la fecha tope. Esto da a entender que eres de confianza cuando los viejos medios te piden 

que les proporciones contenido, y en el futuro te darán más oportunidades. 

MONTAR UN CENTRO DE PRENSA

Por último, tú también necesitarás montar un centro de prensa. Dicho simplemente, es un lugar en 

el  que  los  corresponsales  pueden  ir  y  descargarse  fotos  tuyas  para  publicarlas,  rodajes  de  las 

actividades la organización, metraje almacenado de tus mítines, y mirar en un archivo de tus notas 

de  prensa.  (Un  sencillo  blog  de  WordPress  resulta  excelente para  este  propósito,  otro  de  los 

beneficios de utilizar WordPress como lanzador de notas de prensa que indicamos anteriormente).

¿Recuerdas lo que comentamos sobre metraje de los mítines en el capítulo 4? ¿Cuando hablamos de 

montar cámaras HD en trípodes? El resultado de esas filmaciones ha de ir al centro de prensa. Al 

igual que el metraje de los sucesos preeminentes que comentamos antes, las fotos de publicidad, las 

imágenes de alta resolución de tu logo, y cualquier bloque informativo que quieras que los viejos 

medios repitan textualmente al describir tu enjambre. Verás como al poder disponer de ello  sin 

tener  que pedirlo, los  viejos  medios  escribirán mucho más sobre ti,  al  poder  intercalar  en  sus 

reportajes  los  metrajes  almacenados  de  tus  actividades.  Si  no  se  los  proporcionas...  bueno, 

escribirán sus historias sobre cualquier otro.
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No te  olvides de incluir  biografías y fotos en alta  resolución de cualquier persona que quieras 

reseñar.

La dirección de ese centro de prensa debería aparecer al pie de cada nota de prensa individual, y 

debería ser algo tan simple como http://press.your-swarm.org o

 h  ttp://www.yourswarm.org/press   .

Pág. 145 de 158

http://www.yourswarm.org/press
http://www.yourswarm.org/press
http://press.your-swarm.org/


18 de setiembre de 2011, 8:00 de la tarde en Berlín, Alemania.

Sabía que este día iba a llegar desde hace un mes, cuando las votaciones habían dejado al Partido  

Pirata Alemán con un 4,5 por ciento. Aunque por debajo del umbral necesario para el parlamento  

alemán, que está en un 5 por ciento, estaba tan cerca como para atraer la atención de todos los  

medios hacia un encantador principiante, que a su vez desbordó todas las estimaciones. 

He volado hasta Berlín para experimentar ese momento mágico, y he armado todas mis cámaras  

para captar esa fantástica filmación que en 2009 nuestra excesiva excitación nos impidió obtener  

de  nosotros  mismos.  Aparte  de  cualquier  filmación,  esto  es  realmente  algo  que  no  puede  ser  

totalmente comunicado, sólo experimentado.

Estoy en el club de moda Ritter Butzke, de Berlín. Han acudido unas novecientas personas a la  

fiesta de la noche electoral del Partido Pirata de Berlín. No es tanto una cena, como la que tubo el  

partido sueco, sino más bien una fiesta salvaje. Casi nadie me reconoce, y en cierta manera me  

gusta; son las ideas las que son poderosas, no yo como persona.

Entro, escojo un rincón tranquilo que mira desde arriba a la muchedumbre, y espero a que salgan  

los sondeos que llegan a las 8:00 de la noche en punto. A medida que el momento se acerca, armo  

las cámaras en los trípodes para atrapar el momento mágico.  En gran medida es una repetición  

de nuestra victoria en las elecciones de Suecia del 2009.

DIEZ, NUEVE, OCHO, SIETE...

Cuando los presentadores de televisión empiezan a dar las cifras de las encuestas de salida, la  

multitud cae en un respetuoso silencio. Al no hablar alemán, no distingo los matices, sólo alcanzo  

a escuchar las iniciales del partido y los porcentajes. La gente aclama un poco cuando el que más  

les ha decepcionado, el FDP, obtiene sólo un 2 por ciento, y queda fuera del Parlamento. Luego,  

repentinamente,  la  gente  escucha  con  intensidad  durante  una  fracción  de  segundo  mientras  

nombran a su partido.

“Partido Pirata, 8,5 por ciento”
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Los brazos se elevan en el  aire.  Un clamor ensordecedor se eleva hacia el  cielo.  Todos están  

abrazándose estrechamente unos con otros. Algunos incluso lloran de alegría.

Intento mantener la compostura durante el resto de la escena, y me las arreglo para captar todo lo  

que sigue antes de apagar mis cámaras, pero no puedo evitarlo, siento como fluyen mis lágrimas.  

Recojo las cámaras y busco un rincón tranquilo para que las lágrimas de alegría puedan salir  

libremente;  no estaba preparado para esta  emoción,  esta  alegría  abrumadora por  el  éxito  de  

nuestro partido hermano, el primer éxito fuera de la cuna del país original, Suecia.

Cuando  recupero  la  compostura,  merodeo  un  poco  por  el  escenario  para  encontrar  caras  

conocidas  y  en  poco  tiempo  me  tropiezo  con  gente  a  la  que  conozco  de  los  encuentros  

internacionales de piratas. Insisten en que diga unas palabras en el  escenario.  Aunque sea su  

victoria, me siento feliz de formar parte de las celebraciones, por lo que subo al escenario y digo  

en el poco alemán que sé.

“Amigos, colegas, piratas”, lo digo en el mejor alemán que puedo exhibir, “Soy Rick Falkvinge.  

Soy el fundador del primer Partido Pirata, el sueco”. Brotan aclamaciones. Suben hasta el techo.  

Siento que las lágrimas desbordan de nuevo.

Les digo que acaban de convertirse en los héroes de una generación, y que la victoria de estas  

elecciones no aparecerá únicamente en el Berliner Zeitung (un periódico de Berlín), ni en el Der  

Spiegel (un periódico alemán).  Mañana esta victoria se leerá en el Wall  Street Journal,  en al-

Jazeera y en el Hindu Times. Todavía lo desconozco, pero estoy equivocado en la parte que dice  

“mañana”.  Las  noticias  sobre  la  victoria  del  Partido  Pirata  de  Berlín  están  ya  apareciendo  

publicadas en todos esos periódicos, y en muchos más en todo el mundo.

Durante la noche, hablo con periodistas de todo el mundo. A pesar de que ésta es la victoria del  

Partido Pirata Alemán, muchos de ellos están ocupados con la celebración. Nadie puede decir que  

merezcan menos.

Posteriormente, la Televisión Pública sueca utilizaría la filmación de esa noche, con mi charla en  

la fiesta de la noche electoral del Partido Pirata alemán, en un documental sobre el monopolio del  
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copyright, subtitulándolo “Si este país tiene una cara de ladrón, sin duda es ésta”. Cuando lo veo,  

me carcajeo con tantas ganas que me caigo de la silla.
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CAPÍTULO 9
 

MÁS ALLÁ DEL ÉXITO

En  varios  sentidos,   el  éxito  puede  ser más  difícil  de  sobrellevar que  el  fracaso,  porque 

establece  expectativas  que  mucha  gente  nunca  había  sentido.  Aquí  hay  algunas  de  las 

experiencias más importantes de  cómo no hacer que un éxito salvaje se estrelle en su vuelo 

inaugural hasta convertirse en doloroso fracaso.

A medida que tu enjambre empieza a tener protagonismo público y éxito, invariablemente también 

empezarás a tenerlo tú. Probablemente nunca fuera una meta del enjambre como tal,  pero es la 

manera  de  funcionar  lógica  de  los  viejos  medios;  necesitan  una  cara  a  la  que  asociar  cada 

movimiento u organización,  y si el movimiento triunfa lo mismo le ocurre a esa cara en particular.

El peligro radica en no darse cuenta de que la gente se tomará todo lo que digas como si tuviera 

mucha  más  relevancia  de  la  que  tú  imaginaste  cuando  lo  dijiste.  Si  tu  enjambre  es  político, 

cualquier cosa que hagas -o que no hagas – será interpretado como una declaración política, desde 

lo que elijes en la tienda de comestibles hasta donde decides irte de vacaciones. Cualquier cosa que 

digas se interpretará como una sugerencia de legislación. Esto se aplica también a otros tipos de 

enjambres, el efecto no se limita a los enjambres políticos.

Para poner un ejemplo, pongamos que ves a alguien que bebió algo más de la cuenta en un bar 

deportivo, con medio vaso vacío de cerveza en la mano, gritando enfadado al partido de fútbol que 

se desarrolla en la pantalla,  y gruñendo para sí mismo “Este partido lo que necesita es que al  

árbitro le peguen un tiro en la cabeza”. Nadie se toma la frase literalmente en serio, a causa de la 

situación en la que se produce y por la persona que la dice.

Imagínate ahora la misma frase en boca del primer ministro o del presidente, en el mismo bar y 

situación, pero con periodistas alrededor, o lo que es lo mismo, a cualquiera que tenga un blog. 

Sería cuestión de minutos antes de que el blogger opositor publicara un artículo sobre cómo el 

primer ministro quiere reinstaurar una inhumana pena de muerte para los profesionales inadecuados 

del deporte,  y “casualmente ha estado planeando presentar una ley sobre el tema en un futuro  

cercano”.  Con ello se da pie a la inevitable tormenta de mierda.

Esa es la situación en la que te encontrarás con bastante rapidez a medida que tu enjambre empieza 

a captar la atención y a tener éxito, e implantará en ti la exigencia de empezar a decir sólo lo que  

realmente quieres decir.  Aunque solemos pensar que ya lo  hacemos, decimos muchas cosas en 
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pequeño comité que en ese contexto se comprende que no se han de tomar textualmente. Esos 

momentos de expresión libre se acabaron, una vez que has salido en las noticias un par de veces. 

Los periodistas y otras personas empezarán a preguntar, “¿Realmente dijiste eso?”, y tú contestarás 

con un titubeante “Bueno, espera, no quería decirlo de esa manera”, arriesgándote de inmediato a 

ser presentado en el telediario de la noche como un político de segunda categoría que da marcha 

atrás.  Quieres evitar eso.

La manera más simple de evitarlo es ser amable con todos, incluso con tus adversarios. Haciéndolo 

no sólo beneficias la cultura del enjambre, en la que impulsas con el ejemplo y les muestras a la 

gente que ser excelentes unos con otros es la manera de comportarse, sino que también coges a tu 

adversario con la guardia bajada. Es algo bueno: “Si no puedes convencerles, desconciértales”. No 

tienes por qué estar de acuerdo con ellos, lo único que tienes que hacer es mostrar el desacuerdo 

amable y educadamente.

EL DÍA SIGUIENTE AL ÉXITO

En el negocio del espectáculo, se dice que no hay peor momento que el año que sigue al año en que 

fuiste lo más genial de la ciudad. Esto vale también para cada enjambre. Cuando hemos estado en 

una lenta trayectoria ascendente durante un par de años, tendemos a creer que cualquier sonido – 

cualquier  salto  a  nivel  superior  –  son  ascensiones  permanentes  a  un  nuevo  nivel  de  base  de 

popularidad, aceptación y visibilidad.

Es una ilusión. Además, es una ilusión que afecta a todos en el enjambre, desde el fundador hasta el 

activista individual.

Todos en la sociedad estamos constantemente luchando por ser visibles. Hacernos visibles es difícil. 

Mantenernos todavía es más difícil, ya que otras personas intentarán captar esa visibilidad para sus 

propias causas.

El  problema  surge  cuando  todos  en  el  enjambre  dan  por  hecho  que  la  actual  popularidad, 

visibilidad,  ventas,  o  cualquiera  que  sea  la  medida  de  tu  éxito,  se  mantendrá  durante  el  año 

siguiente, y durante el otro. Cuando ocurre, dejarán de trabajar extrovertidamente y empezarán a 

luchar entre ellos por todas las riquezas y recursos y fama que ven cruzar el camino del enjambre en 

su expectativa de éxito continuado: desde espléndidos trabajos hasta carísimos juguetes para la 

visibilidad personal. Como resultado inevitable, el éxito del enjambre colapsa en meses, y no será 

un apagón temporal, será un profundo problema estructural, basado en incorrectas expectativas de 
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recompensa individual que llevarán tiempo y esfuerzo reparar.

         Es difícil conseguir la visibilidad social, pero mantenerla todavía

es más difícil.

Como fundador, es labor tuya explicar que cuando las cosas parezcan estar en su punto más álgido, 

todos esos trabajos espléndidos y juguetes caros están más lejos que nunca. En ese momento del 

tiempo, el  enjambre tiene dos de sus más amargos desafíos a superar:   perseverar en su ritmo 

extrovertido, a pesar de la distracción de riquezas centelleando en el horizonte,  y el hecho de que la 

visibilidad y el éxito acabarán desvaneciéndose, incluso aunque el enjambre continúe exactamente 

con su actual línea de acción,  y eso puede ser algo muy duro de encarar emocionalmente

Tanto el Partido Pirata Sueco como el Alemán cayeron a causa de este mecanismo, predecible pero 

traicionero. Cuando el Partido Pirata Sueco obtuvo dos escaños en el Parlamento Europeo en el 

2009, con un 7 por ciento de votos, todo el mundo sintió que las elecciones parlamentarias del año 

siguiente estaban prácticamente ganadas. En realidad, la carrera para esas elecciones había acabado 

de  empezar,  y  cuando  las  personas  empezaron  a  formar  facciones  para  obtener  recursos,  para 

plantar su estaca, para ver cómo se dividirían las riquezas, la carrera ya se había perdido.  El Partido 

Pirata alemán fue la estrella fugaz del 2011, ganando por un extraordinario 9 por ciento en las 

elecciones de Berlín, y escalando rápidamente hasta un 13 por ciento en las votaciones nacionales, 

suficiente para obtener ochenta escaños en el Parlamento (de un total de 622). En esos momentos, a 

menos que se contrarreste activamente, la gente empezará a ver dinero y recursos por todos sitios, y 

empezará a luchar por los quinientos, más o menos, puestos de trabajos que serían el resultado de 

este tipo de resultado electoral. Un año después, en el momento en que escribo esto, el Partido 

Pirata Alemán está sacando un 3 por ciento, por debajo del umbral del 5 por ciento necesario para 

entrar en el parlamento, a unos nueve meses de las elecciones. 

Esta especie de caída es reversible y reparable, pero cuesta tiempo y mucha angustia personal y 

organizativa  realizarla.  Básicamente,  una  vez  que  se  ha  establecido  la  espiral  descendente,  el 

enjambre necesita tocar fondo antes de que la gente se de cuenta de que no hay riquezas, momento 

en el cual puede empezarse la recuperación. Es doloroso para todos los implicados. Por tanto, hay 

que mantener al enjambre en la trayectoria, y recordarles el dicho del negocio del espectáculo: no 

hay momento peor que el año que sigue al año en que fuiste lo más genial de la ciudad,  y ese año 

pasará, tal como cualquier calendario te muestra.

Pág. 151 de 158

!



INTERNACIONALIZARSE

Si los objetivos de tu enjambre son de naturaleza internacional, pronto verás movimientos que lo 

duplican en  otros  países,  puesto que los  activistas  de allí  se  dan cuenta  de que tu  receta  para 

cambiar el mundo también podría funcionar en su país. El Partido Pirata, fundado por mi el 1 de 

enero del 2006, se ha extendido orgánicamente por setenta países en el momento en que escribo 

esto.

Básicamente hay tres maneras de manejar una internacionalización. La  primera es ignorar a las 

personas que inspiras, dejándolas a sus propias fuerzas, lo que es mala idea desde todos los ángulos 

concebibles. La segunda, un manera mucho mejor, es aportar tanta energía y recursos como puedas 

a los movimientos internacionales que han duplicado, sin sacrificar la capacidad operativa de tu 

propio enjambre: aportar el software que ya has desarrollado, las experiencias que has atraído, los 

logotipos y materiales de prensa, etc. Al cabo de poco tiempo, las experiencias y los materiales de 

promoción empezarán a fluir en ambas direcciones, a medida que maduran los enjambres de los 

otros países.

La tercera manera es aspirar a liderar los movimientos en todos los países, de la misma manera que 

lideraste el primer país. Es probable que las personas de esos nuevos países puedan estar de acuerdo 

con ello, pero representa considerables desafíos culturales.

Que entiendas un idioma no significa que comprendas lo que las personas están intentando decir.

Para  poner  dos  ejemplos,  cuando  trabajé  para  una  empresa  con  sede  en  Estados  Unidos,  por 

casualidad dije “gook luck” (buena suerte) a un director americano que estaba dirigiendo unas 

negociaciones. En Suecia decirle esto a alguien es una expresión amistosa,  relajada,  parecida a 

“godspeed” (prosperidad)  o “best winds” (buen viento). Sin embargo, para alguien que viene del 

propio contexto de Estados Unidos tiene un trasfondo diferente del tipo de (buena suerte) “porque 

vas a necesitarla” , del que yo estaba totalmente ignorante cuando lo dije. La cuidada traducción de 

las palabras no basta para comprender lo que realmente estás diciendo, o mejor dicho, lo que está 

escuchando la persona a la que estás hablando. 

El segundo ejemplo es cuando estuve en Brasil, y después de un día de encuentros, la multitud 

estuvo de acuerdo en reunirse a las 9:00 de la noche en cierto bar. Al ser del norte de Europa, esta 

declaración significa que tú atraviesas la puerta de ese bar a las 8:58, o 8:59 de la noche, tardas de 

treinta a cuarenta y cinco segundos para localizar a tus colegas en el bar, y te unes a ellos en unos 

quince o treinta segundos antes de que la manecilla del reloj marque las 9:00 en punto.
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Tenía la  sensación de que en Brasil  no significaba lo  mismo,  y había aprendido que es  mejor 

preguntar, aunque lo hagas demasiadas veces, así que pregunté, “O sea que... las 9:00, ¿significa  

hacia las 10:00?” Todos se rieron de mi pregunta excepto una persona del grupo que había crecido 

en  Estados  Unidos,  y  se  trasladó  a  Brasil  siendo  ya  un  adulto.  Con  estos  antecedentes,  él 

comprendió que mi pregunta era realmente en serio. “Sí, Rick”, dijo, y añadió sonriendo “sobre las  

10:00,  o  quizá las  11:00”.  Para los brasileños  decir  las  “9:00” es  coger  una cifra  al  azar  para 

reunirse en algún momento de la noche; mi pregunta de si era a las “10:00” no tenía ningún sentido 

en absoluto para ellos, puesto que las 10:00 era un número tan arbitrario y poco significativo como 

lo era las “9:00”.

Son sólo ejemplos de malentendidos cotidianos que se darán cuando trates de liderar entre culturas. 

Esos matices no se aprenden cuando se aprende un idioma, pero necesitas comprenderlos a fin de 

liderar con efectividad. Sostendría que resulta súper humano comprender más de dos o tres culturas 

con suficiente profundidad como para liderar un enjambre en esa cultura, puesto que un enjambre es 

algo muy informal por su propia naturaleza.

Si insistes en liderar formalmente todos los países, te diría que necesitas una o dos personas en cada 

país que actúen como tus sustitutos locales, y que te pases un montón de tiempo comprendiendo las 

diferencias culturales para resolver las acciones y vías por adelantado. Tus ideas preconcebidas 

serán incompatibles en otras culturas, y ni siquiera serás consciente de esas diferencias a menos que

des los pasos necesarios para identificarlas.

En algún momento se formará por sí mismo un grupo de apoyo internacional con la tarea auto 

impuesta  de  coordinar  las  versiones  internacionales  de  tu  enjambre  entre  países,  lenguajes  y 

culturas. Entonces te tocará decidir si entras e intentas lideras los esfuerzos internacionales, o sigues 

liderando tu enjambre nacional. Te recomendaría que te quedases y liderases tu enjambre nacional, 

por lo menos hasta que tuviera lugar su primer y mayor triunfo.

Lideré el Partido Pirata Sueco durante sus primeros cinco años, colocando a dos personas en el 

Parlamento Europeo el 7 de junio del 2009, lo que causó conmociones que se extendieron por todo 

el mundo. Tras ese éxito, la demostración del concepto estaba ahí, y era el esquema de un éxito en 

su lugar. Como éxito, fue todo lo que se necesitaba. Después de eso, no quedaba ya ninguna duda 

en todo el mundo de que realmente esto era algo que realmente se podía sacar adelante.

NO APUNTAS DEMASIADO ALTO
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Concluyendo, es posible que una persona tenga la intención de cambiar el mundo, y lo logre. Los 

demás no tienen ninguna ventaja genética por encima de tí, nada inherente para decir que están en 

una posición superior y que tú no puedes triunfar. Por el contrario, se trata de una cuestión de 

actitud.

No importa si crees que puedes o que no puedes cambiar el mundo, probablemente estés en lo 

cierto.

No hay nada que tenga lugar dentro de las leyes de la física que tú no puedas llegar a conseguir. En 

lo de cambiar al mundo no apuntes a llegar a la Luna, ya hubo alguien que lo hizo. ¡apunta a Marte! 

Construye una colonia en Marte. Es algo que puede perfectamente ser realizado por alguien con 

determinación que construye un enjambre para apoyar la iniciativa. 

         ¡No te propongas llegar a la Luna! Eso ya está hecho. Apunta más

alto. ¡Ve a Marte!

Como sucede con cualquier idea para cambiar el mundo, si lo enfocas como un proyecto, puedes 

llevarlo a cabo como un proyecto. “Veamos. Necesitamos dos docenas de voluntarios que sean  

científicos de cohetes, quizá una docena de metalúrgicos,  un par de tíos suficientemente locos  

como para mezclar combustible de cohete en su patio trasero”... Cuando sabes lo que cuesta ir de A 

a B, el resto es ejecución e inspiración. Por tanto, el primer paso es decirle al mundo que quieres ir  

de A a B, y decirles lo que piensas que se necesita para hacerlo, como vimos en el capítulo 2. No  

hay obstáculo insalvable una vez que sabes con exactitud la forma que tiene, sólo cuando temes su 

altura, porque nunca te has tomado la molestia de buscar lo difícil que pueda ser ponerte a escalar 

de verdad.

Desde luego, tus cálculos iniciales de lo que se necesita puede ser que estén equivocados. Puede 

que ni siquiera se aproximen a lo correcto. Pero para que puedas descubrirlo, tienes que plantar una 

estaca en tierra y empezar a ejecutar el proyecto, trabajando con ensayo y error. Como hemos visto,  

la rapidez con que repitas la prueba es fundamental. Intenta, improvisa, adapta e inténtalo de nuevo. 

Repite, repite, repite. Probablemente llegues a sorprenderte a ti mismo de con cuanta rapidez se 

materializan los planes, y te vayas auto ajustando a medida que vayas ganando en experiencia en 

los diferentes terrenos que el proyecto involucra.
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         Planta una estaca en tierra, y trabaja con ensayo y error.

Repite, repite, repite.

El Partido Pirata Sueco partió de la nada para salir elegido en ocho meses. Durante el camino 

encontramos  muchos  obstáculos,  los  evaluamos  y  sobrepasamos  con  igual  rapidez,  trabajando 

como un enjambre en el que cualquiera podía aportar libremente su experiencia. Si bien quedamos 

disgustados con el resultado del 0,6 por ciento en nuestras primeras elecciones, todos los demás 

quedaron impresionados puesto que era algo totalmente inesperado. Las siguientes elecciones nos 

abrieron las puertas al Parlamento Europeo, con lo que “salir elegidos” se convirtió en un proyecto 

llevado a cabo en la mitad de tiempo del anterior mayor movimiento político, y por menos del 1 por 

ciento del coste de la oposición.

Las leyes de la física son tu único límite. (A menos de que seas un físico teórico, en cuyo caso ni  

siquiera esas leyes constituyen una barrera insuperable).

¿Quieres enseñar a leer y escribir a dos billones de personas, acabando con el analfabetismo en el 

mundo? Se puede hacer.

         ¿PUEDES IMAGINAR LO QUE PODRÍA HACER

SI PUDIERA HACER TODO LO QUE PUEDO HACER?

- SUN TZU, “EL ARTE DE LA GUERRA”

¿Quieres  suministrar  luz  y  calefacción  artificial  a  un  billón  de  personas  de  los  países  por 

desarrollar? ¿O agua limpia? Un enjambre puede hacerlo posible.

¿Y qué te parecería enseñarle a cinco billones de personas el pensamiento racional y el enfoque 

científico, con la intención de acabar con los conflictos religiosos?  Es algo totalmente al alcance de 

la mano.

No apuntes a la Luna. ¡Apunta a Marte!

PALABRAS FINALES
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En las presentaciones a nivel mundial, describo de qué manera todos podemos cambiar el mundo si

nos apasionamos con un cambio en particular, y  ese cambio es suficientemente tangible, creíble e 

inclusivo para atraer a un enjambre.

Ya sea que sueñes con acabar con el analfabetismo y enseñar a leer a dos billones de personas, o 

que quieras llevar al hombre a Marte, los principios son los mismos.

Lo que digo es que el cambio no se da por sí mismo.

Siempre hay alguien que hace que suceda.

Las palabras con las que concluyo este libro serán por tanto las mismas palabras con las que cierro 

mis presentaciones y talleres de trabajo sobre rentabilidad en la dirección y activismo voluntario:

¿Quieres ser esa persona?
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TALLERES DE TRABAJO Y NOTAS CLAVE

El  autor  ofrece  talleres  de  trabajo  competitivos  para  entornos  corporativos  y  gubernamentales, 

dirigidos  a  cualquier  dirección  que  desee  entrenamiento  en  metodologías  de  enjambre  y  su 

correspondiente agilidad y rentabilidad, tal como se describe en este libro.

Los  talleres  de  trabajo  iniciales  son  de  media  jornada,  y  también  están  disponibles  como 

entrenamiento más profundo de varios días.

El autor también proporciona notas clave y conferencias comerciales y sin ánimo de lucro sobre el 

tema. Los ejemplos y referencias pueden encontrarse en http://falkvinge.net/keynotes

El contacto para información es en http://falkvinge.net/contact 
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En 2006 Rick Falkvinge decidió cambiar el mundo para mejor. Eligió una vía poco ortodoxa y fundó 

el primer Partido Pirata. En menos de diez años hay Partidos Pirata en más de 70 países diferentes, y 

el movimiento pirata se ha convertido en una fuerza política que hay que tener en cuenta.

Enjambre es la historia de cómo un hombre se las arregló para crear un fenómeno global para el  

cambio político. También es un manual táctico de cómo se puede pulsar el mecanismo del enjambre 

y canalizar su fuerza hacia tus objetivos. Se aplica tanto si el juego que quieres cambiar trata de 

negocios, de política o de sociedad, y tiene especial relevancia si tienes poco tiempo y nada de 

dinero a tu disposición.

RICK FALKVINGE fundó el primer Partido Pirata del mundo en 2006. En 2011 la 

revista Foreign Policy lo nombró uno de los 100 mejores pensadores del mundo, y en 2012 la revista 

TIME lo seleccionó como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Escribe columnas 

para la CNN, Russia Today, y para TorrentFreak. También tiene un blog en http://falkvinge.net
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